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1'ENSIONES GRACIABLES

Acuérdase una pensión graciable.

Buenos Aires, 21 de octubre de 1982.

Excelentísimo
Señor Presidente de la
Nación:

TENGO el honor cíe elevar a la conside-
ración del Primer Magistrado un pro-
yecto de ley por el cual se acuerda
pensión graciable vitalicia a la seño-
ra Célica Podestá de Goicocliea.

Con el nombro artístico de María Es-
ther Podestá, la recurrente integró en
1904 la compañía teatral encabezada
por su abuelo, D. Gerónimo Podestá,
desarrollando a partir de entonces
una larga y Iccundn labor artística,

acompañada del respeto del público

y ce la crítica.

En Su mérito se propicia el otorga-
miento de una pensión cuyo monto
Berá equivalente a tres (3) veces el

haber mínimo de jubilación ordina-

ria que perciben ]cs beneficiarios del

régimen de jubilaciones y pensiones

para trabajadores en relación de de-
pendencia.

Dios guarde a Vuclra Excelencia.

Adnlíii Navajas ArUiza

LEY N'.' 22.í>(i2

Buenos Aires, 22 de octubre de 1982.
EN uso de IrtH atribuciones conferidas

por el articulo 5" del Estatuto para
el Proceso ce Reorganización Nacio-
nal,

Hl PlUISlOÜNTE

Diz la Nación Ai», i.mina
Sanciona y I'romuk.a
con Pulkza de Li:v:

ARTICULO 1? _ Acuérdase a la .seño-
ra Célica Podestá de Goicocliea <.L. C.W 403. 5G6) una pensión graciable vitali-
cia cuyo monto será equivalente a tres
(3) veces el haber mínimo de jubilación
que perciben los beneficiarios del régi-
men de jubilaciones y pensiones para
trabajadores en relación de dependencia,
compatible con cualquier otro ingreso sin
limitación alguna.
ARTICULO 2? — La presente ley rc;i-

ra.a partir del primer día del mes si-
guiente al de su promulgación, fecha a
partir de la cual quedan extinguidos los
derechos al beneficio de pensión que la
beneficia ría percibe actualmente do con-
formidad con la Lev N" lti.027, prorroga-
da por Ley N 1

? 20.728.
ARTICULO 3'-' — EJ gasto que demande

el cumplimiento de la presente ley será
atendido con cargo al articulo 8? de la
Ley N? 18.820.
ARTICULO 4' — Comuniaue.sc, pub'í-

quese, dése a la Dirección Nacional del
Registro Oficial y archívese.

BIGNONE
Adolfo Navajas Ailaza

•II de] 7 de julio

COMISIÓN NACIONAL DE
ENERGÍA ATÓMICA

Exceptúase a la citada Comisión
Nacional del cumplimiento de lo

establecido en el Adíenlo 1° del
Decreto N l

-> 41 del 7 de julio de
1982.

DECRETO

Bs. As., 22,10,82 .

VISTO el Decreto N"
de 1982, y

CONSIDERANDO:
Que al momento de promulgarse el
Decreto Nv 41 del 7 d° julio de 1982
y como consecuencia del criterio adop-
tado uara determinar el alcance dej
compromiso contable, resulta impo-
sible a la Comí ion Nacional de
Energía Atómica, d;,do el estado de
ejecución de su presupuesto, la cum-
plí- r.nlaclón de los porcentajes es-
tablecidos en c] Articulo 1" de la re-
ferida norma legal.

Que la situación planteada por la Co-
miaión Nacional de Energía Atómica,
en función de las razones invocadas
en el cons :derando precedente, nu
puede regularizarse mediante la ele-
vación de ios porcentajes parciales
fijados en el citado decreto.
Que en adición a lo eximes to corres-
pondería exc-iluar a dicha Institu-
ción <i~' t-.-mplimiento de la norma en
comcitario.

Por ello,

Ji) Pr.i.sim:NTi;

Di: i a Nación Aui.a-:Nuna
DbCUKTA:

Artículo V — Excentúise a la Comisión
Nacional de Energía Atómica del cum-
plíin'cnto de lo estableado en el Artículo
le del Decreto N* 41 del 7 do julio de
1982.
Art. 2" — Comuniqúese, publíquese, dé-

se a la Direcjión Nacional del Registro
Oficial y. archívese.

BIGNONE
Jorge Welibe

COM'TE FEDERAL DE
RADIODIFUSIÓN

Desígnase Vocal en el Directorio

en representación de la Secreta-

ría de Comunicaciones.

DECRETO
N () 941

Bs. As., 20¡lü|82

VISTO el expediente N» 3S6. letra S.C.,

año 1932, del registro de la Secreta-
ría de Comunicaciones, por el que
se t-amita la designación del Vocal
en el Directorio del Comité Federal

de Radiodifusión, que representa a
la Secretaria de Comunicaciones del
Ministerio de Obras y Servicios Pú-
blicos, v

CONSIDERANDO:
Que el organismo representado for-
mula la correspondiente propuesta.
Que el articulo t'ti el'.- la Ley N' 22.285
de Radiodifusión faculta al Poder
Ejecutivo Nacional para efectuar di-
cha designación.

Por ello,

l
:
.i Pío sidi ni i,

di-, i-A Nación Aiu.ivii.w
DhCKI i a:

Artículo 1" — Desúnase Vocal en el
Directorio del Comité Federal de Radio-
difusión, por la Secretaría de Comunica-
ciones del Ministerio de Obras y Servicios
Públicos, al docto D. Roc'.oUo Victoria-
no Francisco Aloj-uulro Rivarola (DN.I,
N'-' 4.4:!3.433 - Cl'-'.se l'J-i:i>.

Art. ;i? Comuniqúese, publiciuesc. dé-
se a la D-recr-ión Nacional del Registro
Oiicial y arehíw.o.

RTGNONK
Conrado Jtaucr

CONDECO !

'.AC lON ES

Coiideei'iraso a Su Excelencia el

1:j 1
1
bajador Extraordinario y Ple-

nipotenciario de la República
Popular de Bulgaria.

DECRETO
iV> 973

Bs. As.. 21,10,82

VISTO lo dispuesto por el Decreto Ley
N? 1C.6--9 del 17 de diciembre de 1957
relalivo a la 'Orden cié Mayo", y
CONSIDERANDO:
El asesor-amiento favorable emitido
por el Consejo de la Orden a la pro-
puesta de condecorar a Su Excelen-
cia el señor Emb '.jaclor Extraordi-
nario y Plenipotenciario de la Re-
pública Pcpular de Bulgaria, D. Pet-
ko Todorov Karadyov, quien se lia
hecho acreedor al honor y al recono-
cimiento de ¡a Nación.

Por ello.

El. l'RCUJhN 1 1;

ni: la Nación Ama \ii\a
Han i ,\:

Artículo i". — Confiérese la condeco-
ración de la "Orden do Mayo al Mérito"
en el grado de Gran Cruz, a Su Excelen-
cia el señor Embajador Extraordinario y
Plenipotenciario de la República Popu-
lar de Bulgaria, D. Pclko Todorov Ka-
radyov.

Art. 2" — Extiéndase el correspondien-
te diploma.

Art. 3V
. — Comuniqúese, publíquese. dé-

se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

BJGNONE
Juan It. Aguirre Lanari

CONDECORACIONES

Condecórase a Su Excelencia el

Embajador Extraordinario y Ple-
nipotenciario de la República Do-
ma ñeana.

DECRETO
N'-> í>74

Bs..As., 21¡10;82

VISTO lo dispuesto por el Decreto Ley
N^ 10.629 del 17 de diciembre de
1957 relativo a ¡a -Orden de Ma-
yo", y
CONSIDERANDO:
El aseguramiento favorable emitido
por el Consejo de la Orden a la
propuesta de condecorar a Su Exce-
lencia el señor Embajador Extraor-
dinario y Plenipotenciario de la Re-
pública Dominicana, D. Víctor Elby
Viñcs Román, quien se lia hecho
acreedor al honor y al reconocimien-
to de la Nación.
Por eilo,

Ei. Pkcsidente

di: la Nación Akciniina
DlXKLTA:

Artículo 1? — Confiérese la condeco-
ración de la "Orden de Mayo al Mérito"
en el grado de Gran Cruz, a Su Exce-
lencia el señor Embajador Extraordina-
rio y Plenipotenciario de la República
Dominicana, D. Víctor Elby Viñas Ro-
mán.

Art. 2? — Extiéndase el correspondiente
diploma.

Art. 3' — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

BIGNONE
Juan R. Aguirrc Lanari

EMERGENCIA AGROPECUARIA

Dcelárausc en estado de emer-
gencia agropecuaria a zonas del
sector agropecuario de la Provin-
cia de Buenos Aires, a los efectos
de la aplicación de la Ley Nro.
21.130.

DEC ETO
N? 9S7

Bs. As., 22;i0¡8£

VISTO el :pediente N» 4.85L82 de] re-
gistro de 1¿. Secretaria dé Agricul-
tura y Ganadería y la Ley número
21.130, y

CONSIDERANDO: <

Que en la Provincia de Buenos Al-
res, por Decreto r° 413 del 14 de mayo
de IÜ52, el (iobierno Provincial ha
ileeinrado ji c.tado de emergencia
agropecuaria e zonas de su sector
agropecuario q'12 se encuentran afec-
tarlas por inundaciones que han pro-
vocado graves- pérdid.s.

Que la Comisiór Nacional de Emer-
gencia Agropecuaria lu analizado la
niiuación creada o" la citada Provin-

1 cin por el mencionado factor adver-
so y es de opinión que corresponde
declarar el estado de emergencia
agropecuaria en ]as zonas afectadas
a fin de la aplicacióu en ellas de
las .nedidas previstas en la Ley nú-

i mero 21.130 par~ paliar la situación
;

de los productores y posibilitar la re-
cuperación de las explotaciones.

i
Que la facultad para dictar el pre-

• senté acto surge de lo establecido en
ei Artículo 6? de la Ley N? 21,130.

Por ello.

El Piiesiulnte

de. la Nación Argentina.
Dlcklta:

Artículo 1* — A los efectos de la apli-
cación de la Ley N? 21.130, se declara
en la Provincia de Buenos Aires el estado
de emergencia agropecuaria por inunda-
ciones:
a) Desde el 1' de mayo hasta el 31 da

j agosto de 1982, en las partes afccla-

i
das del sector agropecuario del Par-

1 tido de Coronel Dorrcgo.
bi Desde el 1? de mayo hasta el 31 do

octubre de 1982, cu las partes afec-
tadas del sector agropecuario del

Purtido de Coronel Pringles.
Art. 2" — A los efectos de poder Lio-

zar de los heneficios que acuerda la Ley
N'-' 21 . 130, ios productores agropecuarios
afectados deberán presentar un certifi-

cado expedido por la autoridad compe-
tente de la Provincia, en el que se cer-
tifique que el productor, como consecuen-
cia de las inundaciones, ha experimen-
tado pérdidas por miis de un cincuenta
por ciento (50%) de su producción.

El Gobierno Provincial remitirá a la

Comisión Nacional Emergencia Agro-
pecuaria de la Secretaría de Agricultura

y Ganadería, la nómina de los certifi-

cados emlt'dos.
Art. 3' — Los organismos Nacionales y

Pi nciales mantendrán informada a la

referida Comisión Nacional sobre las va-

riantes que se registren en las zonas
afectadas, fin de aconsejar la adopción
de las disposiciones pertinentes.

Arl. 4? Comuniqúese, publíquese, dé-

se a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.

¡

BIONONE
i

Jorge Wclilic

¡

Llami] Reston '

EMERGENCIA AGROPECUARIA'

VX-c1arau.se y prorróganse estado

de emergencia agropecuaria en

zonas de los sectores agropecua-

rios de las Provincias de Buenos

Aires. Chaco, Río Negro, Salta y
Santa Fe, a los efectos de la apli-

cación de la Ley N9 21.130.

DECRETO
N? Í)SS

Bs. As. 22¡10¡82

VISTO el exped'ento N? 7.203 82 del re-

gi?tro de la Secretaría de Agricultu-

ra y Ganadería y la Ley N» 21.130'y '

CONSIDERANDO: !

Que en la Provincia de Buenos Al-

res, por Dacretos Nros. 816 y 817

del 6 de agosto de 1982, en la del

Chaco, por Decretos Nros. 813 y.
'

864 del 9 y 23 de agosto de 1982,

en la do Río Negro, por Decreto
Nv 781 del 20 de julio de 1982, en
la de Salta, por Decreto N» 780 del

- 6 de agosto de 1932 y en la de Santa
Pe. por Decreto N? 1 .646 del 22 de
junio de 1982, los Gobiernos P'rovin-
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*ialcs han declarado y prorrogada
estados de emergencia agropecuaria
en zonas de sus sectores agropecua-

. rios que se encuentran afectados
por sequía, inundaciones, anega-
miento, nevadas, elevación do napa
freática, salinidad y tormentas de
viento y agua, que lian provocadu
graves pérdidas.

Que en la Provincia de Buenos Al-
res, por Decreto N" 096 del 7 de
abril de 1982, fue declarado y pro-
rrogado el estado de emergencia
agropecuaria en zonas de su sector
agropecuario afectadas por sequía.
Que la Comisión Nacional d'- Emer-
gencia Agropecuaria lia analizado
la situación creada en Lis citadas
Provincias por los mencionados fac-
tores adversos y es de opinión que
coi responde declarar y prorrogar el

término de declaración de emergen-
cia agropecuaria en las zonas afec-
tadas a fin de la aplicación en ellas

de las medidas previstas en la Ley
N" 21.130 para paliar la situación
de los productores y posibilitar la

la recuperación de las explolacio-
oiones.

Que íá facultad para dictar el pre-
sente acto surge de lo establecido
en el Articulo G" de la Ley núme-
ro 21.KI0.

Por ello.

Ei. Priíidinie

DF. l.A NACIÓN AlWilíNTIN.Y

Dfxni ja:

Artículo l* — A los efectos do la alin-
eación de la Ley N" 21.130:

a) Declarar en la Provincia de Bue-
nos Aires en emergencia agrope-
cuaria por inundaciones:

r.i Desde el 1? de mayo hasta el 31
de agoslo de 1982, a las parles
rurales afectadas del Municipio
Urbano de Monte Hermoso.

2<\> Desdo el 22 de julio hasta el 31
oitubrc d" 1982, a las partes afec-
tadas del sector agropecuario del
Partido de Tres Arroyos: Cir-
cunscripciones IV, VIII, IX y
XIII.

3? i Desde el 22 de juüo hasta el 31

de diciembre de 19U2, a las par-
tes afectadas del sector agrope-
cuario de los Partidos de Ge-
neral Villegas: Circunscripciones
XIV y XV; Roque Pérez: Cir-
cunscripciones II, III y IV y 9

de Julio: Circunscripciones II,

III, IV. IX, XI, XII y XV.
l)"i Declarar en la Provincia del Chaco

en emergencia agropecuaria por
inundaciones:

l") De: de el 1' de marzo hasta el

31 de diciembre de 1982, a las
partes afectadas del sector agro-
pecuario del Departamento Ber-
mejo.

2?; Desde el P' de julio hasta el 31

de diciembre de 1982. a las par-
tes afectadas del sector agrope-
cuario de los Departamentos
General San Martin, 1"' de Mayo
y San Fernando.

O) Declarar en la Provincia de Río Ne-
gro- en emergencia agropecuaria por
nevadas, desde el 20 de julio de 1932
hasta el 31 de enero de 1983, a las

partes afectadas del sector agrope-
cuario de los Departamentos El Cuy,
9, de Julio, Ñorquineo, Pilcaniyeu,
Vaichela y 25 de Mayo.

d) Declarar en la Provincia de Salta,

en emergencia agropecuaria por ele-

vación de napa freática y salinidad,
desde el 23 de junio hasta el 31 de
diciembre de 1982, a las partes afec-
tadas del sector agropecuario del
Departamento Guachipns.

t) Declarar en la Provincia de Sania
Fe, en emergencia agropecuaria de^-
de el 22 de junio hasta el 31 de
diciembre de 1982:

1?) Por anegamiento, a las partes
afectadas del sector agropecua-
rio de los Departamentos Caste-
llanos, General López y San
Cristóbal.

T>) Por tormentas de viento y agua,
a las partes afectadas del sector
agropecuario del Departamento
San Justo.

I) Prorrogar en la Provincia de Buenos
Aires, .el estado de emergencia agro-
pecuaria por sequía:
1"; Desdo el l9 de julio hasta el

30 de setiembre de 1982, en las

partes afccUidas del sector agro-
pecuario del Partilo de Villarino.

2"' Desdo el I
o de julio hasta el 31

de diciembre de 1982, en las par-
tes afectadas del sector agrope-
pecuario del Partido de Patago-
nes (excluidas las zonas bajo
riego).

Arl. 2" — A los efectos de poder gozar
de los beneficios que acuerda la Ley
N" 21.130. los productores agropecuarios
afectados deberán presentar un certifica-

do expedido por la autoridad competente
de las Provincias, en el que se certifique

que el productor, como consccuenc a ü»
sequía, inundaciones, anegamiento, neva-
das, elevación do napa freática, salinidad

y tormentas de viento y agua, ha experi-
mentado pérdidas por más de un cincuen-
ta por ciento < 50'.; ; de su producción.'

Los Gobiernos Provinciales remitirán a
la Comisión Nacional de Emergencia Agro-
pecuaria de la Secretaria de Agricultura
y Ganadería, la nómina de los certifica-

dos emitidos.

Art. 3" — Los organismos Nacionales
y Provinciales mantendrán informada a
la referida' Comisión Nacional sobre las

variantes que se registren en las zonas
afectadas, a fin de aconsejar la adopción
de las disposiciones pertinentes.

Art. •!" — Comuniqúese, pubüqucsc,
dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

BIGNONE
Jctijic Welibe
Llamil líoslou

FUERZAS ARMADAS

Aplicación ele ]us heneficios es-

tablecidos por los artículos i" v
2'-' de la Lev N f

-> 22.635. en líi

Jornia y condiciones establecidas

cu los mismos, a determinad»
personal docente dependiente del

Ministerio ele Delensa y de los

Comandos en Jefe de las Fuer-
zas Armadas.

DECRETO
ÍSív 956

Bs. As., 21J10 82

VISTO la Ley N? 22.635 por la que se
otorga por única vez. una asignación
especial no remunerativa y una su-
ma lija mensual, al perscoal depen-
diente del Gobierno Nacional, uo
comprendido en convenciones colec-
tivas de trabajo, y

CONSIDERANDO:
Que por Decreto N? 573 del 10 de se-
tiembre de 1982 se dictaron normas de
interpretación de la Ley N'-

1 22.035,
a efectos de la liquidación de las
asignaciones dispuestas por la mis-
iva a determinado personal docente
dependiente del Gobierno Nacional.
Que en el citado Decieto no está con-
templada la totalidad del Personal
Docente dependiente del Ministerio
de Defensa y de los Comandos en
Jefe de ias Fuerzas Armadas que re-
vista por el Estatuto para él Perso-
nal Docente Civil de las Fuerzas Ar-
madas.

Que las funciones que cumple este
personal, . por su modalidad, requiere
ajusta r la aplicación de las mejoras
establecidas por la Ley ya citada, a
la naturaleza especifica de las pres-
taciones correspondientes.

Que el artículo 8? de la Ley N° 22.635
permite al Poder Ejecutivo Nacional
dictar normas que aseguren el más
adecuado cumplimiento de las dispo-
siciones de la misma, respecto de ac-
tividades o situaciones que, como la

señalada, revistan características es-
peciales.

Que la Comisión Técnica Asesora de
Política Salarial del Sector Público
ha tomado la intervención que le

compete.

Por ello,

El PiusiDiNir:

djl la Nación: Aiu.lXtina

Dr.CRi r\:

Articulo 1" — Al perscoal comprendido
en el Estatuto para el Personal Docente
Civil de las Fuerzas Armadas, aprobado
por Ley N" 17.409 y sus modificatorias,
que desempeño los cargos consignados en
el Anexo I, que forma parte integrante
del presente decreto, se le liquidarán las
sumas establecidas por los artículos 1?

y 2* de la Ley N? 22.C35, en la forma y
condiciones establecidas en los mismos,
cuando cumplan el horario fijado para
cada caco en la casilla 'Unidad de Des-
arrollo de Actividades — Por Cargo", que
figura cu el Anexo I del referido Esta-
tuto.

Art. 2° — En todos los demás casos,
los "cargos" • se transformarán en "ho-
ras', utilizando para ello las equivalen-
cias fijadas en la casilla "Unidad de Des-
arrollo de Actividades — Por Cargo", ci-

tada en el artículo 1? y se liquidarán las

sumas correspondientes, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 3?, lnci~o a.)

de la Ley N"? 22.635. hasta un máximo
de treinta (30) horas.

Art. 3? — Comuniqúese, publíquese. dé-
se a la Dirección Nacional del Reyi.-tro
Oficial y archívese

.

BIGNONE
Julio J. M»:tiliJ7. Yivyt
Jorge Weiibe

ANEXO I

CARGOS DOfliNTliS COMl'KKNUIOOS
EN MI. ESTATUTO PAKA fX

riiKSONAí, DOCENTE CIVIL IJIO LAS
IUEH/AS ARMADAS

(LEY N" 17.10!J V MODHTCATOIUAS)

Asesor
Inspector
Director
Jefe de Enseñanza
Regente
Subregcnle
Subregente del Curso de Aplicación
Jefe de Enseñanza Elemental
Secretario Jefe General de Fnseñan/.a

Práctica
Jefe de Taller
Jefe de Laboratorio
Instructor de Práctica - Jefe de Sección
Muestro de Enseñiur/a Práctica — Jefe

de Sección
Maestro de Enseñan Práctica
Maestro de Grado del Curso de

Aplicación
M.icstro de Grado
Maestro Celador

FUERZAS ARMADAS
Modificación di; la escala de

codicíenles tjne releridos al ha-

ber mensual de los grados de Te-
nieiilc ('.enera!. Almirante y Bri-

gadier Cciieral servirán de base

para determinar los haberes del

resto del persona! militar.

DECRETO
iV 9Í)()

Bs, As., 21.10;82

VISTO lo dispuesto por las Leyes Nro.
22.658 y Nu 22.G¡:9 y lo propuesto por
el señor Ministro tíe Delensa, y

CONSIDERANDO:
Que el artículo 53 bis de la Ley Nro.
19.101 (Ley para el Personal Militar)
otorga al Poder Ejecutivo Nacional
la facultad de establecer los coefi-
cientes que, referido:- a! haber men-
sual de los grado.- de Teniente Ge-
neral, Almirante y Brigadier Gene-
ral servirán de base para determinar
las haberes del resto del personal mi-
litar.

Que la* pa'.'tvs y niveles de remune-
raciones fijadas" para el sector pú-
blico por ias Leyes N" 22.653 y Nro.
22.C59 obligan a modificar la escala
de coeficientes fijadas por Decretos
Niw. o::;>:o v 123¡S2.

•y

Que .a Cuunvi' ii 'acliucu Asesora d<*

Política Salarial del Sector Público
ha tomado la intervención que l*'

compete.
Que la presente medida encuadra en
las facultades otorgadas al Poder
Ejecutivo Nacional por leyes precoz
cedentemente citadas.

Por ello,

El. 1'lU.SIIll-N 1 1,

di: i.a Nació-n' Aiua atina.

Dlc.lU.'iA:

Articulo 1" — Fijansc para las distintas
jerarquías del personal militar de lus

Fucr/as Armadas, los coeficientes que. re-

feridos al haber determinado para loa

grados de Teniente General, Almirante if

Brigadier General, figuran en el Anexo £
del presente decreto.

Arl. ?." — Los aumentos de i'cmu-
neruciones que resulten de la aplicación
del presente decreto absorben el incre-
mento de un millón cuatrocientos mil pe-'

sos iS 1.400.COO) fijados por la Ley Nro,
22. C5li e incluyen el complemento por e»
composición escalafonaría fijada por la
Ley N? 22.C59. Dichos aumentos incre-
mentarán en igual porcentaje cada uno
de los conceptos que integran el habe»
mensual definido en el artículo 2.401, ia«i

ciso T 9
) de la Reglamentación del Ca«

pílu'o IV - Haberes del Título II - Per-
sonal Militar en Actividad de la Ley Nro\
19.101 (Ley para el Personal Militar^
aprobada por Decreto 1.081 del 31 de dU
cieiu'ni e de 1373 y modificatorios.

Art. 3" — El presente decreto ton»
drá vigencia a partir del l 9 de octubr»
de 1062.

Arl, 4" — Derúganse los Decretos Nros,
9Ü3-S0 y 128; 32.

,

Arl, 5" — Comuniqúese, publíquesc. dé*
se a la Dirección Nacional del Registra
Oficial y archívese.

BIGNONE
Jorge Welibe
Julio J. Martínez Vivol

ANEXO 1

Cocft-
;

Grados cicntes

Tcr.ente General - Almirante -

Brigadier General 1 ,0000)

General de División - Vicealmi-
rante - Brigadier Mayo 0,805(1

General de Brigada - Contraal-
mirante - Brigadier 0,792ff

Coronel -Capitán de Navio - Co-
modino 0,li&64

Teniente Coronel - Capitán de
Fragata - Vicecoinodoro 0,572(|

Mayor - Capitán de Corbeta 0,4168

ARANCELES BABA PUBLICACIONES
EN El. BOLETÍN OFICIAL

RIGE DESDE EL 1V7/82

1*} De composición corrida por cada día:

a) Por estatutos de sociedades por acciones y contratos de
sociedades de responsabilidad limitada sintetizadas y/o
modificaciones de los mismos de acuerdo con ¡a Ley
N? 21.357 se cobrará por cada renglón do texto o fracción
en escritura mecanografiada redactado en papel oficio
rayado y hasta un máximo de .etentu (70) espacios

• VEINTE MIL PESOS ($ 20.000— 5.

b) Por avisos, edictos v.'.-iVeUe:: ev -oto edictos sucesorios
o las publicaciones a que se refiere ei punto anterior y
toda otra publicación ordenada por ^aposiciones legales

y con carácter de "Previo Pagc se cobrará por cada,
rcnglór. de texto o fracción •n escritura mecanografiada
redactado en papel oficio «lyado y nasta un máximo de
setenta (70) espacios QUINCi, MIí. f-EoOS t$ 15.00L.— ).

O) Por .a., publicaciones a que se ."?:?;:• r. ..¡.- c.-s pur.tos
anteriores cuyo texto no se ajuste en su presentación a
io determinado en los mismas se cobrará por cada pala-
bra número —ya sea arábigo, romano c con decimales

—

y abreviaturas. CUATRO ivPI. PliSOii :'- 4 000.— /

d) Por avisos oficiales y eíic'.í' judiciales en juicios en que.
si Fisco Nacional sea parte swíova molleados con carác-
ter do "Sin Previo Pago" se cobrará Por cada linea ti-

pográfico, de columna- de seis (G) centímetros de ancho
o fracción, QUINCE MIL PESOS ($ 15.000.— ).

2?) Por edictos sucesorios v por tren publicaciones so alwnará
CIENTO OíNCUENTa'MIJ i'KSe,.'. <S IS'J.'JOO. -).

3V) Balanccn, cfiteflfeír-ersj -yi>*j8?as í^»rsfc*c-:í-T::« en que ia distri-
bución dei texto no sea tic composición corrida por cada día:.

a) Publicaciones "¡n extenso" de balances de entidades fi-
nancieras confeccionados de e cuerdo con la fórmula
prescripta por el Banco Centra: de & República Argen-
tina (Ley N? 21.526) se cobrará por cada balance SEIS
MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS 1$ 6.500.000). Eu
case de presentarse con ei balanc- de casas centrales,
balances de sucursales, éstos wán considerados por
separado. La publicación so efectuará previo ?ago del
arancel.

3) Publicaciones sintetizadas que se efectúen ;on carácter
de "Sil, Previo Pago'' se cobrara icr cada centímetro de
columna tipográfica de doce (I2i c«it!VR?tvr<¡ de anciio o
fracción CINCUENTA V CJ'NCO MfL PESO:? <$ 55 000).

c) Publicación sintetizada, se cobrará por cada linca tipo-
gráfica de columna de seis >G> centímetros o fracción
VEINTE MIL PESOS ($ 20.000.—).

4») Las sociedades coop«iíiMvas. !a- ra^ifuardid-Tí y ¡as asocia-
clones civiles sin fines tí<' tuero abonaran P" 1' sus publi-
caciones •! SfniíN'TA POR C.U"'?-:to t10%) d;-i aiancel
ti 'mu: en c! iH-i'i'ig pr.'me:*).



Pagina 4 BOLETÍN OFICIAL - Martes 26 <I¿ octubre do 19S2

Orados
Coefi-
cientes

Capitón - Teniente de Navio ... 0,3464
Teniente 1* - Teniente de Fra-

gata - 1er. Teniente 0,2727
Teniente - Teniente de Corbeta .

.

0,2091

Subteniente - Guardiamaruia -

Alférez „ 0,1604
Suboficial Mayor „ 0,3235-
Suboficial Principal 0,2650
Sargento Ayudante - Suboficial

1? - Suboficial Ayudante 0.2135

Sargento 1' - Suboiicial 2P - Sub-
oficial Auyiliar 0,lü24

Sargento - Cabo Principal ....... 0,1415
Cabo 1"> 0,11S:¿

Cabo - Cabo 29 0,0967
Voluntario 1? - Marinero 1* .... 0,0772

Voluntarlo 2"? - Marinero 2? .... 0.071G

[FUERZAS IJE SEGURIDAD

Norrias para el cálculo del suplc-

niciilo por antigüedad de servi-

cios de todo el pecsoiial de la

Policía Federal Argentina.

Excepción.

CECEETO

Bs. As., 22ii0;82

.VISTO lo requerido por el señor Jefe de
'' la Policía Fcikivl Agutina y lo pro-

puesto por el .señor íúincUio del In-

terior, y
CONSIDERANDO:
Que resulta equitativo colocar al per-

sonal de la Policía federal Argenti-
na, en ¡o que se refiere el "Suplemen-
to por antigüedad de Servicios", en
Igualdad ole condiciones con el per-

sonal da ¿as restantes fuerzas de Se-
guridad, tanto en lo que hace a la

cantidad de años de servícioo boui-
ficable;; como a ía buso cómputo pa-
ra la determinación del referido su-

plemento. '

Que asniíMiio, el Decreto mímero
9. 3o:í d;i 'JJ ds dlcÉinbrc de 1972 que
estable? d . is r'Ov.;;;¡s pan» la liquida-
ción de; "S< ¡ \v:mento por antigüedad
de Kervic c*' lía perdido actualidad
írente a i .s dispasicioiies de la Ley
iiámen '' '>*'•"'

: !.ev paia rl Personal
de U Pol da Fede:.>i Argentina), co-

rrespondiendo en consecuencia su sus-
titución por oíi-o que :¡e adecúe a la
citada norma legal.

Que la Comisión Técnica Asceora de
Política Salarial del Sector Público
lia tomado la intervención que le
compete.

Por ello,

El- Presidente

DE I.A M ACIÓN Aa<.l.\|IYA

Decreta:

Articulo 1" — El .suplemento por anti-
güedad de scrvic.os de lodo el personal
de la Policía Federal Arcgntina, excepto
cadetes, se -regirá a los efectos de su
cálculo, por las normas que al respecto
determina el Escalaron para el Personal
Civil de la Admini.si ración Publica Na-
cional.

Para la liquidación de este suplemento
-te computarán únicamente los años de
servicios policiales prestados en la Po-
licía Federal Arcgntina, desde la lecha
de ingreso a la misma.
En el caso de personal superior o subal-

terno de Seguridad y Defensa cuya alta
se produzca o se haya producido con un
erado superior al de Ayudante o Agente,
respectivamente se agregará, el cómputo
de cada uno, los años de los tiempos mi-
iiiiiiO:5 establecidos en los Anexos IV y V
u.: la Ley número 21.955, correspondien-
tes a los grados no transitados por el cau-
san te.

Art. 2? — Los importes a liquidar men-
sur.lmenle por aplicación de lo dispuesto
cu el artículo anterior serán, en su parte
porcentual, los resultantes de aplicar el
porcentaje correspondiente sobre la suma
de los conceptos: sueldo básico, bonifica-
ción complementaria y suplemento por
tiempo mínimo en el graoo, cuando co-
rresponda de acuerdo a las disposiciones
k^alcs que lo regulen.

Art. 3' — Los importes a liquidar men-
suulmcntc por aplicación de lo dispuesto
en el artículo 1? serán, en su parte lija,

ios que por igual concepto se abonen de
acuerdo con las normas pertinentes del
Escalafón para el Personal Civil de la

Administración Pública Nacional.
Art, 4* — Derógase e] decreto número

D.SG2 del 30 de diciembre de 1972.

Art. 5"> — Comuniqúese, publiquese, dé-

se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

BIGNONE
Lluiuil Krslon
Jorge WcIUjc

MIMSTEUIO DE JUSTICIA
Dv's:[!;:¡a.-'c Director Nacional del Di. rcelio de Autor. ^

DECRETO
N'MiCM

Bs. As., 21¡l«Vfl2

VISTO que c¡ cargo de Director Nacional del Derecho de Autor que Íntegra el Mi-
nisterio de Justicia, se encuentra vacante, y

CONSIDERANDO:
Que se lia cfccLuado una exhaustiva selección por antecedentes, reuniendo
la pergeño, prepuesta tod&6 y cada una de las condiciones de idoneidad y
responsabilidad que el cargo requiere;

Que asimismo resulta uccesario efectuar la medificsción de los créditos
presupuestarios asignados al Ministerio de Justicia a los efectos de financiar
el cergo a cubrir;
Que el ajuste presupuestarlo a realizar está amparado en lo dispuesto por
el articulo 11 del Decreto N? 1.138 tí>n 10 de junio del corriente año;
Por elle;

üi. presidente

de la Nación Argentina
Decreta:

Ariicutu 1* — Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional
para el Ejercicio 19112 en la parte correspondiente a la Jurisdicción 40 — Ministerio

do Justicia, de acuerdo con el siguiente resumen y el detalla obrante en la planilla

anexa al presente artículo, que forma parte integrante del mismo.

Imperte en Pesos
Aumentos Disminuciones

Finalidad 1 — Administración General 217.000.000 217.OCO.000

Función 40 — Justicia —

—

Jurisdicción 40 — Ministerio de Justicia
Carácter — Administración Central
Inc. 11 — Personal 217.000.000
Inc. 12 — Bienes y Servicios no Personales 217.000.000

Art.. 2* — Designase en el Ministerio de Justicia, Director Nacional del Dere-
cho de Autor — Categoría 24 — Personal Superior a la señora doctora Iltlda Re-
tondo de García Holgado (L.C. N« 2.441.9331.

Art. 3? — Comuniqúese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.

BIGNONE
Luc."s 3. trnnmi
Jorge Weiihc

Nota: Este Decreto se publica sin Anexo.

MINISTERIO DE OBRAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

Desígnase Director General de

'Administración de ].i Sccrclarúi

de Energía.

DECRETO
N« 940

Bs. As., 20|10¡0a

¡VISTO el Expediente N» C!M.072¡82 del
registro d« la Secretarla de Ene»-
fila, y

las obligaciones que impone dicho
cargo.
Que de acuerdo a la facultad emer-
gente del rítelo 1? del Decreto N»
2.50 .t del 2 da ¡«fkmbre de 1077,
procede o.l vav •: de conformidad.

Por el.'o,

l'I Piusiuente

ni; la Nación- Argentina.
Decreta:

Artículo 1* — Desígnase en la Secre-
taría de Energía del Ministerio de Obras
y Servicios Públicos con imputación a:
6.10-60-0.389-014-11-1110 en la Dirección
General de Administración, en el cargo
del Agrupaniiento Administrativo, Tra-
mo Superior, Categoría 24 - Director Ge-
neral - al señor contador público nacio-
nal don José Miguel Sarchman (D.N.I.
N? 4.408.624).

Art. 2" — Comuniqúese, publiquese. dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

BIGNONE
Conrado Iíaucr

MINISTERIO DE TRATV \ JO

Desígnase Snbadiiii'iNli.idor del

Registro Na-:/ i nuil de la Industria.

do la CorisiviEvión.

DECRETO
N" 9(¡9

Bs. As., 2i;i0;82

VISTO lo solicitado por el Ministerio de
Trabajo, y
CON.S.lL-'üRANDO:

Que la Ley N'-' 22.2Ú0 en su artículo .

4v establece que ia?; designaciones del
Administrador y S'ubadministrador
del Registro Na-.v. 'nal de la Industria
de la OoT'oi.íiieción, es dJeisión ex-
clusiva evei Poder Ejecutivo Nwvonal.
Qro :! Decreto N- 2.037 del !••' da di-
ciembre üc l'.?üt aprobó la estructura
oi'níü.le,', del Ministerio de Trabajo.
Qi:e ;•••-, necesario cubrir el eariío tíe

£-'.>.b
,

.\ lirltii; trade-r cjol Registro Nacio-
nal C:: ]?. IuüViv.vííi de la Const! 'Ac-

ción, vacante por la renuncia de su
anterior titular.

Que ¡-.ara tal fin se han evaluado las
condiciones de idoneidad d.-l eand'.-
ch¡:o ¡i rífelos de preservar el fiel

cur-ipümionlo de las tareas dc.-arro-
llad; .< en esa Dependencia.
Que ol cargo a cubrir se encuentra
excorio cM Articulo 1' del Decreto
N" t:09 de fecha 19 de abril de 1032.

de acuerr/o con lo dispuesto en el

Decreto N'-' 1.050 artículo 1? inciso c)

del 23 de mayo de 1982.

Por ello,

Ei- Puesiuunti:

di; r.A Nación Ak'.-ixu.va

Di'.i-.hlva:

Articulo 1? — Designase en el Ministe-
rio de Trabajo. Subadminlstrador del Re-
gistro Nacional de la Industria de la

Construcción Categoría 23 - al Señor Os-
ear Alberto Granillo <L. E. N? 1.G72.821).

Art.. 7.1 — Comuniqúese, publínuese,
dése a la Dirección Nacional del Regis-
tro Oficial y archívese.

BIGNONE
Ilcclor F. ViUaveirán

CONSIDERANDO: )

CONSIDERANDO:
Que la citada Secretaría propone cu-
brir el cargo de Director General de
Administración de su dependencia,
que se halla vacante, fundamentando
su iniciativa en la necesidad de dis-

poner la atención de las funciones
inherentes a la jurisdicción mencio-
nada.

Que a tal fin se señala haberse eva-
luado las condiciones de idoneidad
del funcionario propuesto, el cual
acredita la capacidad y experiencia
requerida para cumplir eficazmente

Que el Ministerio de Economía por
.
intermedio de la Secretaria de Ha-
cienda ha manifestado su opinión fa-
vorable a la iniciativa.

Que la Ordenanza de referencia se.

ajusta a las pautas fijadas por el

Poder Ejecutivo Nacional en mate-
ria de política salarial para el sec-
tor público.

Que, conformo lo dispuesto en las

Leyes números 21.314 y 21.557, corres-
ponde proceder a ratificar la citada
Ordenanza.

Por ello,

l
T

r. Pki sumínit:

ni- ia Mación Ari.i ntina
Dic kivía:

Articulo i*. — Ratifícase la Ordenanza
número 36.778, sancionada y promulga-
do "ad referendum" del Poder Ejecutivo
Nacional por el señor Intendente Muni-
cipal de la Ciudad de Buenos Aires, cuyo
texto autenticado, se agrega como Anexo
I del presente y se di-clara parte inte-
grante del mismo.

Art. 2". — Comuniqúese, publiquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

BIGNONE
Llamil Rcston
Jorge VVchliB

Nota; Este Decreto se publica sin Anexo,

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

Ratificase una Ordenanza sancio-

nada y promulgada por su Inten-

dente.

DECRETO
N° «91

Bs. As., 22¡10|82

VISTO el expediente numero 2V1.9K0;19!U

del registro del Ministerio del Inte-

rior, por el cual el señor ínt endrntc

Municipal de la Ciudad de Buenos
Aires, solicita la íatifieacióri de la

Ordcnamra numero 36.778 par la que

se. incrementan en un diez por c.cn-

to (10 "M. cívico por ciento <5 1ó ) y
cinco por ciento «.5 "; ), en founa
acumulativa, a ¡uetir del 1" de ju-

lio, l"? de aposte y 1"? de setiembre

de )!Wl, respectivamente, los impor-
tes de las remuneraciones y adiciona-

les fijadas en ios Anexos I al VI de
la Ordenanza número 30.707. para el

persona: de la. Municipalidad de la

Ciudad de Buenos Aires, compren-
dido en los Escalafones General. Ca-
rrera Profesional Hospitalaria, Siste-

matización de Información y de Com-
putación de Datos. Docentes y para
el Personal comprendido en los Cuer-
pos Artísticos Estables, Secciones Es-
cenotécnicas, Servicios Auxiliares.

Músicos Ejecutantes de los Teatros
Colón, General San Martín, di* las

Provincias y Banda Sinfónica Mu-
nicipal y, ^- " - -

PODER 1UDICIAL DE LA
NACiON

Determínase que al personal del

Poder Judicial de la Nación se lo

liquidarán las. sumas establecidas

en los artículos Io y 2^ de la

Ley N° 22.635, con las modifica-

ciones que fueron introducidas

por su similar NT<?
22.658, en la

forma y condiciones previstas en
los mismos.

DECRETO
N° 955

Bs. AS., 21!I0¡C2

VISTO ia Ley N? 22.635 por la que se
otorga por única vez, una asignación ^
especial no remunerativa y una suma
fija mensual, al personal dependien-
te del Gobierno Nacional, no com-
prendido en convenciones colectivas
de trabajo, y
CONSIDERANDO:

!
Que las funciones que cumple el per-

i
sonal del Poder Judicial de la Na-
ción por si modalidad requieren ajus-.
tar la aplicación de dichas mejoras
a las particularidades de las mismas,
tal como lo señala la Corte Suprema
de Justicia de la Narón en su Ofi-
cio N° l.fc.o del 8 de setiembre do
1982.

Que el articulo 8? de la Ley N 1

? 22.635
permite al Poder Ejecutivo dictar las
normas que aseguren el más adecúa-1

do cumplimiento dr las disposicio-
nes de la misma respecto de activida-
des o situaciones que, como la seña-
lada revisten características especia-
les.

'

Que la Comisión Técnica Asesora de
Política Salarial del Sector Público
ha tomado la intervención que le

compete. - -j.

Por ello,

El Presidente

de la Nación Ar'ivatixa

Decreta:

Artículo 1" — Al personal del Poder
'

Jud'cial de la Nación se le liquidarán
las sumas establecidas en los artículos
li y 2? de la Ley N» 22.635, con las mo-
dificaciones que fueron Introducidas por
su similar Ni 22.658, en la forma y con-
diciones previstas en los mismos.

Art. 2' — Comuniqúese, publíauese. dé-
se a la Dirección Nacional del Bolctia
Oficial y archívese.

BIGNONE
Jorge. Welilie

PROVINCIAS

Acéptase la renuncia del CoLer-
dor de la Provincia de Jujuy.

DECRETO
N? 9"2

Bs. As.. 22110|32

VISTO la renuncia presentada al cargo
de Gobernador de la Provinc'a d»
Jujuy por el señor Doctor D. Gre-
gorio Horacio G">zm&n y atento a la
facult •conferida par el Articulo 12
del Estatuto nara el Proceso de Reoi>
ganlzación Nacional.
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1 Por ello,

El Puesidunti:

de la Nación Akc¡i-ntinta

Decreta:

Artículo " — eéptase la renuncia al

cargo de Gobernador de la Provincia de
Jujuy, prese" "a por el señor Doctor D.
Gregorio Horacio Guzmán (M.I. núme-
ro 3.981.383), dándosele las gracias por
los importantes servicios prestados.

Arl. 2? — Comuniqúese, publíquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Rcj^stro
Oficial y archívese.

" BIGNONE
Llamil iRcston

PROVINCIAS
Desígnase Gobernador de la Pro-

vincia de Jujuy.

¡DECRETO
N? 983

Bs. As„ 22¡ 10[82 f

VISTO lo establecido en el artículo 12,

del Estatuto para el Proceso de Rcor-
ganización. Nacional, y
CONSIDERANDO:
Que ha renunciado al cargo el señor
Gobernador de la Provincia de Ju-
juy.

Por ello, ,

El Presidente 7

üe la Nación Aiu.lnii.va

Dj:creta:
Artículo 1° — Desígnase en el car?o 'e

Gobernador de la Provincia de Jujuy. al

señor Ingeniero D. Néstor Jesús UÜoa
(M.I. N? 3.670.816).
Art. 2? — Comuniqúese publíquese, dé-

se a la Dirección Nacional del Registro

,
Oficial y archívese.

BIGNONE
Llanrfl Rcslon

¡RELACIONES EXTERIORES
Término de misión de FuncUme.s

I Consulares.

DECRETO
N<? 972

Bs. As., 21H0¡82

VISTO las notas remitidas al Ministerio

de Relaciones Exteriores y Cuito —Di-

rección Nacional do Ceremonial—
por las Embajadas de la República

Dominicana y de los Países Bajos,

acreditadas en la República, dando
cuenta del término de misión de Fun-
cionarios Consulares de sus respec-

tivos países, y

CONSIDERANDO:
Que, oportunamente se dictaron los

respectivos Decretos concediendo el

exequátur de estilo a los Funcionarios

Consulares cuyo cese en los cargos

informan las notas do referencia.

Por ello,

El Presidente

de la Nación Argentina
Decreta:

Artículo l". — Cancelase el exequátur

concedido por Decieto N? 123 del 21 de

enero de 1977, a la Carta Patente que

acredita al señor D. Cirilo José Caste-

llanos, en el carácter de Cónsul Gene-
• ral de la República Dominicana en Buc-

t ' nos Aires.
Art. 2?. — Cancélase la autorización

concedida por Decreto N? 2.556 del 16 de
octubre de 1979. al ciudadano argentino
D. Carlos José Thompson, para desem-
peñar el cargo de Cónsul Honorario do
los Países Bajos en la ciudad de Rosa-
rlo (Provincia de Santa Fe).

Art. 3'. — Comuniqúese, publíquese dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

BIGNONE
Juan IC. Aguirrc Lanari

RADIODIFUSIÓN
1

Autorízase el ingreso de un accio-

nista a Radio Emisora Cultural

Sociedad Anónima, licentiataria

de "LS5 Radio Rivadavia" de la

Capital Federal.

DECRETO
N? 978

Bs.As., 21¡10¡82

yiSTO el Expediente N? <M12|7G del re-
gistro del Comité Federal do Radio,
difusión, y
CONSIDERANDO:
Que en las actuaciones mencionadas
Radio Emisora Cultural Sociedad
Anónima, licenciataria de "LS5 Ra-
dio Rivadavia", "de la Capital Fede-
ral, solicitó se autorice el ingreso
como accionista del señor Mersidio
Po:uii;Fo Rosario Morano, cesiona-
rio de acciones de la citada sociedad.

Que el nombrado reúne las condi-
ciones y requisitos exigidos por oí

artículo 40 de la Ley N^ 22.285, según
los informes y opinión emitida por
el Comité Federal de Radiodifusión,
conforme a la competencia atribuida
en la materia por los artículos 92 y
concordantes di'l citado ordenamien-
to legal.

Que ello asi, y encuadrado el caso
en el supuesto contemplado por el

articulo 43 inciso f< de !a referida
ley, correspondo al Poder Ejecutivo
Nacional conferir la autorización
que propicia, su autoridad de apli-

cación. •

Por ello,
'

F.j. Presidí vrr
Di. LA Nación Aiu.i X i INA

Decreta:
Artículo 1" — Autorízase el Ingreso del

señor Mersid'o Dominsro Rosario Mora-
no (M. I. N'-' 5.122.9!)1> a Radio Emi-
sora Cultural Sociedad Anónima, licen-

ciataria de "LS5 Radio Rivadavia" , de
la Capital Federal.

Arl. 2'-' — El presenil- decreto deberá
ser refrendado por el señor Ministro del
Interior

.

Art. 3" — Comuniqúese, publíquese. dé-
se "a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

BIGNONE
Liaiuil Resloil

SERVICIO EXTERIOR
Desígnase Embajador Extraordi-

nario >' l'lenipolcneiario de la lu-

pública en el lisiado tic Bahrein.

DECRETO
N? 971 v

Bo.AS.,21;10|82

VISTO el piacet concedido

El Presidente

DE LA Nación Ara. i N itna

Decreta:
Articulo l" — Designase al señor Em-

bajador Extraordinario y Plenipotencia-
rio do la República en el Reino de Ara-
bia Saudita, D. Roberto Eugenio Emilio
Dalton, sin perjuicio de sus actuales
funciones y cu igual c.mictcr en el Es-
tado de Bahrein.

Art. 2? — Ccmuníqu.-vo. publíquese. dé-
se a la Dirección N;ir:o;u-.l del Registro
Oficia! y nrrhívwe.

BIGNONE
Juan R. Ajrt'irrc Lanari

SERVICIO EXTERIOR
Desígnase Embajador Extraordi-

nario y Plenipotenciario de la Re-

públiea en Finlandia.

DECRETO
IN"? 989

Bs. As., 22|10¡82

VISTO lo propuesto por el Ministerio do
Relaciones Exteriores y Culto, y el

placet concedido.

El Presidente

de la Nación Aiu.emtna
Decreta:
Articulo 1" — Trasladar de la Embaja-

da de la República, en Colombia a la Em-
bajada de la Repúblca en Finlandia, al

señor Embajador Extraordinario y Pleni-
potenciario D. Raúl Agustín Teodoro Hi-
pólito Medina Muñoz.

Art. 2? — Desígnase Embajada- Extra-
ordinario y Plenipotenciario de ia Repú-
blica en Finlandia, al señor Embajador
Extraordinario y Plenipotenciario D.
Raúl Agustín Teodoro Hipólito Medina
Muñoz.

Art. 3? — Comuniqúese, pub:i;¡uc;:c, dc-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

BIGNONE
Juan R. Aguirrc Lanari

.-:£%

Decirlos

Sintetizados

Publicación extractada de acuerdo
con la autorización -oníerida por
el Decreto N» 15.209 del año 1959.

MINISTERIO DEL INTERIOR

DECRETO N* 926 — Bs. As., 20|lo;82.

Modificase el Presupuesto General de
la Administración Nacional para el

Ejercicio 1982, vigente de la Jurisdic-
ción 30, Ministerio del Interior, y el

Fiuanciamiento por Remanentes de
Ejercicios Anteriores afectado a la fi-

nanciación del Presupuesto de la Cuen-
ta Especial 806, Multas y Tasas, Di-
rección Nacional de Migraciones.

CTCm-TO N' 1 927 — Bs. As., 20|10í!2.

Alo-i iíi."ase c¡ Presupuesto General de
la Administración Naclcuui para el

Ejercicio 1982. vigente en las Juris-
dicciones 01-iJx, Poder Legislativo Na-
cional, 30, ministerio del Interior y
91. Obligaciones a cargo del Tesoro.
Molificase el Financiamiento por Con-
tribuciones afectado a la financiación
del Presupuesto de la Cuenta Especial
166, Imprenta del Ex-Congreso Na-
cional, Trabajes por cuenta de terceros.

MINISTERIO DE RELACIONES
EXTERIORES Y CULTO

DECRETO N 1
-' 740 — Bs. As., 23|9|82.

Desígnase al señor Ministro Plenipo-
tenciario de Segunda clase, D. Emilio
Ramón Pardo, Jefe do la Delegación
Argentina a la Reunión del Grupo de
Trabajo del Arca Básica N? 3 (Coope-
ración Económica >, que tendrá lugar co
la ciudad de Asunción, República del
Paraguay, entre el " y el do octubre
de 1982.
Integrarán asimismo la Delegación Ar-
gcnliiiM, la .señoril Consejero de Emba-
jada, Dña. Lila Subirán de Vianu y el

señor Secretario de Embajada de Ter-
cera Clase D. Bernardo Juan Ochoa.

MINISTERIO DE DEFENSA

Comando en Jefe del Ejército

DECRETO N'-' 930 — Bs. As.. 20¡10;82.

Promuévase al grado de Subteniente
de Reserva, con fecha 5 de julio de
1982, a los aspirantes a Oficial de Re-
serva que cumplieron el Servicio de
Conscripción con la clase 19G2, en las
siguientes- Armas; Cuerpo Comando.
Arma de Infantería: Arma de Caballe-
ría, Arma do Artillería. Arma de In-
genieros, Arma de Comunicaciones,
Cuerpo Profesional, Servicio de Arse-
nales, Servicio de Intendencia.

DECRETO N'-' 931 — Bs. As., 20;i0,82.
Dése de alta cen fecha 31 de marzo de
1982 en el cuadro do la reserva, con
el grado de Subteniente, a los Subte-
nientes "en comisión" (Art. 17. Ley
17.531) en las siguientes ¡rnnas y ser-
vicios: Cuerpo de Comando, Arma de
Ingenieros; Arma de Comunicaciones;

Cuerpo Prateslcoal. Servicio de Intenw,
ciencia; Servicio de Sanidad; Odontó-i
logos; Bioquímicos; Servicio de Justi*|

cia; Servicio de Veterinaria; Servíci<*(

de Educación Física.

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

"?

DECRETO N° 913 — Bs. As., 1810'82Lj

Autorízase al señor Ministro de Obras,

y Servicios Públicos, Ingeniero D. Con-»

rado Ernesto Baucr, a trasladarse a la»
República de Túnez del 23 al 23 de»

octubre de 1932, Árabe de Egipt.- del
29 al 31 de octubre de 1982 y de Fran-
cia del l9 al 7 de noviembre de 1932".

DECRETO N° 939 — B.s. As., 20|1..182.1

Modifícase el Presupuesto Gcncn.l da
la Administración Nacional para el
ejercicio 1982, en la parte correspon-
diente a la Jurisdicción 60, Minia '.crio»

de Obras y Servicios Públicos. Carác-
ter 2, OrgV.nir.mo Descentralizado- 033>,

Instituto Nacional de Prevención Sís-

mica.
Modificase el cálculo de Recursos afec-«

lado a. la financiación del Presupuesta*

del Organismo Descentralizado 093J
Instituto Nacional de Prevención Si.s-\

mica. -\

Modifícase la distribución analítica del!

Pian de Trcbaj.-w Públicos para el ejer-i

cicio 1932 en la partí corrcspcudler.u*

a la Jurisdicción 60. Ministerio de»

Obras y Servicies Públicos, para c|

Programa 201, Red Sismológica Na-
cional, Cr.rúcter 2. O.D. 093, Instituto».

Nacional de Prevención Sísmica.
_ — -5

MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA Y
MEDIO AME1ENTF

DECRETO N» 935 — Bs. As.. 20'!0'!V?.

Modificase el Presupuesto Genera; di»

la Administración Nacional, corres ¡en-

diente a la Jurisdicción 82, Mimsto ',»

do Salud Pública y Medio Ambiente,

Finalidad: 4, Salud, Función: 02, Aten-
ción médica. <

Modificase el cálculo de Recursos afec-

tado a la financiación de la Cuent»
Especial 807, Fondo Nacional de la Sa*,

Jud. V

fSK

í
1'

Suscripciones al

üWL BTi B 1 1« "J? S É <5¿ 12 tr'w un

de ia República Ai¿e¡¡inia

1. Forma :1c efectuarlas:

Personalmente en el horario de 1.2.45 a 17 o por correspon-

dencia divigicln -.; Snnc.cha 767. 2'' piso, Sección oUcÁii
t
xiuiics -

100S Capital Federal.

Z Foima ele pago:

En efectivo, cheque o giro postal o bemeario, únicamente *>

. bre esta plaza, extendido a la orden de PRESIDENCIA DE
LA NACIÓN - DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINIS-

TRACIÓN. / " ^

IMPORTANTE. No se aceptarán valores de torceros.

3. Período achsal de inscripCHU! y precios:

16-11-82- al 30-C-S3

Scce-ión Legislación:

Ejemplar completo:

$ S32.500.—

$ 2.497.500.—

La suscripción deberá real izarse hhles del .1
f'll:S2. Vencido"

este plazo, variará la fecha de inicio, modificándose también

su importe.

CONSULTAS SOBRE PERIODOS Y PRECIOS: Llamar al

1 392 3949
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RESOLUCIONES
J

;

jpARRON
;

; IU-;ijúsumsc las precios par

MIMSTICIilO »>K OliltAS V SKI! VICIOS I'CKI.ICOS

eui'hón (U; Río Turbio.

BE-OLUCION
N« 462

£.•. As., 18I10182

VISTO el actual cuadro tai llano de Yacimientos Carboníferos Fi -cales, y

CONSIDERANDO:
Que debe proceiler.se a reajustar los precios videntes para el carbón de Río
Turbio.
Que el Artículo 22 Inciso 31 de la Ley 22.520 confiere autoridad en la
materia.

Por ello,

El Ministro f

•le Obras y Servicios Fúblicos

Kcsuelvc:

Artículo V — Pijanse a partir de la cero fOl hora del día 19 de octubre de
3582, los precios de venta al mercado y a Centrales Eléctrica» de Servicio Público,
ios que se indican en el Anexo que forma parte de esta Resolución para los pro-
ductos contemplados en el Articulo 1<" y 2l

> de la Resolución ME. N? 1.197,77.

Art. Z"> — Comuniqúese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y archívese.

Baucr
ANBXO A LA RESOLUCIÓN M.O.S.F. N? M2.SZ

Tipo de embarque Lugar Clase de Carbón $¡Ton.

Ventas sobre
camión

Ventas sobre
camión

embarques vía
marítima

Embarques vía
marítima

En Mina Río
Turbio

En Rio Gallegos

Condición CIÉ Ro-
sario, Buenos Ai-
res Mar del Plata

Condición CIF Ba-
lita Blanca y
Puertos Patagó-
nicos

Carbón Grueso
Carbón Pino
Carbón Grueso
Carbón Pino

Carbón Grueso
Carbón Fino

Carbón Grueso
Carbón Fino

;«<6 . 200
260.700
561.300
509. 600

845.000
769.800

í 62. 200
<.U*2.O0O

JUNTA NACIONAL OTE CARNES

i:\ror.T aciones
1'ijiDisc Precios índice cíe exportación pura diversos subproductos %&*

muleros incluidos on iwsicionos de la Nomenclatura Arancelaria y il§

Di'tvclios de Importación.

RESOLUCIÓN
N'-' (74

b.-. Ari..:¡2::o,a2

VlfcTO el Decreto N'1 C098P, y

GONOTDERANDO.
Que corresponde actualizar los Pítelos Índice de Exportación para diverso»
suoprcrit iclcs y<i nadaros;

Que la cilada actualización se hace necesaria dado que existen variaciones
<ii ."1 mercado iiu,ern;>cional, que cendielonan la colocación de los mismos
< p ?1 t-xtt.rior;

Que do acuerdo con lo que dispone el Artículo V> del Decreto N? 60918(1
la fijación de precios índice de exportación de los productos expresamente
.contempladas en ¡a Lista II anexa al mismo es facultad de este Organismo?
Por ello, y de acuerdo a las facultados otorgadas por el Decreto N? 196;82, ,

151 Interventor

m la Junta Nacional do Ciarnos

Resuelve;

Artículo i* — Fijante los Precios índice de Exportación para diversos subpro
duelos ganaderas inclínelos en la.s posiciones de la Nomenclatura Arancelaria y el»

Derechos de Exportación que a continuación se detallan:

N.A.DE. Producto

MINISTERIO DE OBRAS V SERVICIOS PÚBLICOS

COMBUSTIBLES

Bi'iijúsliinso los precios de venia de los subproductos derivados do

pcirólcii, el aguarías, solventes y producios .similares.

' RESOLUCIÓN

Bb. As., 1«;Ki¡82

"VISTO el actual cuadro tarifario de los combustibles, y

CONoILERAlDO:
Que det^í procederse a reajustar los precios de venta de lo; subproductos de-

rivados de petróle.

.

, o,.,„
Que asimismo deben reajustarse los gravámenes sobre el a-uají;..-., soned-

les y productos similares. . , ,
.

Que el Artículo 22 Incito 31 de la Ley 2a. 520 confiere AUtonuaU en la

materia.

Por ello,

El MiiñMro

tk Obras y Servicio» Públicos

JU«»e'.vc:

trlíciio 1' - Fiiansc a- partir de la cero '0) hora del día 19 de . octubre de

im tos. p?«ios de venta que se Indican en el Anexo de esta Resolución paia los

Reductos contemplados ci el Artículo 1* apartado a) c) y d) y ^f^J^
Resolución M.E. Nv 1.195¡77 y Artículo 3? apartado al, bj c> y d) de la Rcsoiuuon

I M.E. N n 2.197:77.
. . , .

Art 2' - Los revendedores estarán exentos de efectuar la declaración de esis-

Uo-iClas de ios productos que comcrc'-alwan.

• Art. 3? - Comuni.iuc.se. publique», dése a la Dirección Nacional ael Registro

Oiiual y archívese.
B .uii ,r

05 08.00.01 Huesos canillas
05. 08. 00. 02 Huesos no especificados

— Industriales
— Curcubijos— Caracú (en todas sus calidade.)

05.08.00.03 Huesos triturados o molidos
I — Triturados de frigorífico
— A granel y¡o en bolsas

II — Triturados de campo consumo
— A granel y;o en bolsas

III — Molidos de frigorífico
— A granel y¡o en boleas

IV — Molidos cíe campo consumo
— A granel y¡o en bolsas

V — Molidos y triturados de frigorífico

'

— A granel y¡o en bolsas
VI — Molidos y triturados de campo
— A granel y¡o en bolsas

05.08.00.08 Los demás
— Harina de huesos tipo frigorífico y'o huesos

calcinados molidos
— Harina de huesos campo consumo
— Harina de huesos campo consumo y]o huesos

molidos campo consumo mezclados

05.09.00.01 Pezuñas y astas' trituradas o molidas

05.09.00.02 Astas vacunas
Oñ.flff.00.03 Pe/unas ciUei'as

<>!>.0!>.0I>.09 lxi.s demás— Harina de astan y pvzuñas

Unidad uSs.'FOB

Ton. Neta 165

Ton. Neta
Ton. Neta
Ton. Neta

155
105

105

Ton. Neta 1C5

Ton. Neta 105

Ton. Neta 165

Ton. Neta 105

Ton. Neta 1G5

Ton, Neta 105

Ton. Neta
Ton. Neta

105
105

Ton. Neta
Ton. Neta
Ton. Neta
Ton. Neta

105
170
160
ItíO

Ton. Neta no

Arl.. ¿° — Comunique**, pubUquc.-c, dése a la Dilección Nacional del Registro

Oficial y arcliive.e. . ^..„*Luis E. Garat

ANE-:XO A LA UESOLUCION M.O.S.P. N" 4<i3¡32

Produelo Precio

E.i-sí.1 M E. N" 1.195177 - Articulo l9 -

Apañado A (Consumidores en Geno a. >

». S nJ. M.E. No 1.195177 - Articulo 1*.

-

Apartado C <Aerol<cn>senes - Míelos

de Cabotaje;

Resol. M.E. N» 1.105177 - Articulo 1' -

Apartado D <Aerckcro«.-iics - V^l-.os

It'k ¡-nacionales - Costado de ala)

Itewjl. M.E. N" 1.195ÍT/ - Artículo 9'" -

rpkoI M E. N? 1.197|77 - Articulo 3? -

*í&5kÍo a) y b) Empico come
,
co.n-

Vustiblc destilerías Campana - I« «£
U. Lujan de Cuyo y Comotioio Ra*-

«h*.t.)ieri»< campal» -*£.£*£' ^ J- 11

de Cuyo y Comodoro RiV.'O.wJa,

Molonaíta Súpcr
Motón afta Común
Kerosene
Gas Oil
Diesel Oil

Fuel Oil

JP 1 - JP i

£.W0 tlitro
£.000 íjlitro

4.930 Silitro

4.930 íjlitro

c WO $;li!ro

1.S50 ii'Kb'i-.

4.400 $ litro

el equivalente de
0.37 ufs. ¡litro

M1NISTCUIO 1)K OliKAS Y
SERVICIOS PÚBLICOS

COMHUSTJ13LUS

Procios de venia Ge los cnr.íbusli-

blcs con destino a Usinus Tér-

micas del SeiNJeio Público.

RESOLUCIÓN
N'-' -Í60

Bs. As., 18¡10,82

VISTO los ales precios de los com-
bustibles a Usina, y

CONSIDERANDO:
CJ vi es necesario efectuar el reajus-

te de dichos precios.

Que el Articulo 2¿ Inciso 31 de la

L::.y 22.520 confiere competencia • en

¡a materia.
Por ello,

Eí Ministro

ile Odr.is y Scrvkii's Públicos

l'csuclvo:

Ariícuín 1".— Fijansc a partir do la

erro '0i liora del dia IB de octubre do

SS2 los precios o venta de los com-
bustibles con d.sti.no a Usinas Tcrmi-
ck¡¿ del Servicio Público, que se detallan

en la planilla anexa.
Art. i" — Comuniqúese, publiquese. dc-

si a la Dircrción Nacional del Registro

Oficial archívese.
B.iucr

AeiMi-rás y protluci .\-v

similares
Solventes y produclott

similares

Crtvb/.n P«'k!ual

Cí<j"v0)i lU'-.ii'Jol

Gravamen

1.250 Jilitvo

1.300 «¡litro

1.23P t|U?r.

ANIXO I \ LA RESOLUCIÓN
M.O.S.P. N' í«0;82

PKECIO DE VENTA DE LOS
COMBUSTIBLES CON DESTINO
A CENTRALES ELÉCTRICAS
DE SERVICIO PUBLICO

PtoiI^VIo

Diesel Oil: 2.050 tilitro en destilería.

Fuel Oil: 3-850 $|kgr. en destilería.

Fue1 Oil "R'" destilería Lujan de Cuyo):

lAm *|!>"gr. en tleslileiia.

SECKETAPvIA DE COMERCIO

ESPECIALIDADES
FARMACÉUTICAS

Fíjanse los márgenes máximos
porcentuales' do utilidad bruta pa-

ra aquellas de uso y aplicación en

medicina humana.

EESOLUCION
N? 205

Bs. As., 22;io;32.

VISTO la Resolución S.C. N? G7 del 4 <íe

marzo de 1982, y
CONSIDERANDO:
Que dicha Resolución fija márgenes
máximos de comercialización de es-

pecialidades farmacéuticas de uso y
aulicación en medicina humana;
Que de la experiencia recogida du-
rante la vigencia de dicha Resolu-

í clon v de los estudios realizadas por
¡ twta Secretaria de Comercio surge la

conveniencia de reimplantar en for-

ma gradual los márgenes que regían

con "anterioridad al dictado de di-

cha norma.
Que la Ley N" 20.080 y el Decreto

N9 429182 confiere a esta Secretaria

las facultades correspondientes.

Por ello,

El Secretario

íe Camereio "

Rí-enelvc:

.

Articulo 1? — Fijansc los siguientes

margenes máximos porcentuales de uti-

lidad bruta para las especialidades far«

macéuticas de uso y aplicación en me>
dicina humana:

Droguerías :

Margen a aplicar sobre el precio

de salida del laboratorio- 12%
" Farmacias

Margen a aplicar sobre el precio •

de >enta de droguerías «??.
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Farmacias Mutuales

Margen a aplicar sebre el precio de
6a]¡da del laboratorio 11%

Art. 2? — Los márgenes de comer-
cialización establecidos en el artículo an*
terior serán de aplicación a partir de la

fcclia de puesta en vigencia de los nue-
vos precios de' venta que se determinen
conforme a la mecánica prevista en las

Resoluciones Nros. 150 del 18 de mayo
de 1982 y 170 del 24 de setiembre de 1982.

Art. 3' — La presente Resolución re-

girá a partir del día siguiente al de su

Art. 4? — Derógase la Resolución S.C.
N? 67¡82.

Art. 5' — Comuniqúese, pubiíqucsc.

•dése a la Dirección Nacional del Re-
gistro Oficial y archívese.

. Frágil io.

JUNISTEE.TO 1ÍK OBRAS Y SERVICIOS
rtlULUOS

I1IDKOCAKHUROS
Reajústausc los valores Boca do

Pozo do los hidrocarburos líquidos

y gaseosos.

RESOLUCIÓN
N'f 4(¡i

'Bs As., 18|10¡32

VISTO el Decreto N? 2.227¡C0. y

CONSIDERANDO:
Que es necesario efectuar el reajus-

te del valor Buca de Pozo para ios

hicu-ucarburo.; líquidos y gaseosos.

Que diéno reajuste se efectúa confor-

me io dispuesto en el Artículo ó"

dei Decreto N* 2.227¡80,

Que a tal efecto se procede de acuer-

do con lo establecido por la Ley N¡'

17.319, Artículos 62 y 93 y el De-
creto N? 1.671;G9, Artículo 5'-\

Que el Artículo 22 Inciso 31 de la Ley
N* 22.020 confiere autoridad en la

maier.a.

For eilo,

El ministro .

ilc Obras y Servicios rúb'.io.s

Resuelve:

Arí.it-uÍQ 1" — Pijansc a partir de la

cero cío iiora doi üia 19 de ociu^í-u de

1982 los vuioics Boca de Po¿o de ¿os

hidrocarburos líquidos y guscooLS, ios que

figuran en la p.auilla anexa que forma
parte de la presente Resolución, a ios

efectos á-Si calculo de las regalías pro-

vinciales .

Arl. T — Comuniqúese, publ.cuiesc, dé-

se <i la Dircccii.n Nacional doi Registro

Oiieiúl y archívese.
Uaucr.

1'LA.VlIiluA ANÜXA A LA RESOLUCIÓN
M.O.S.J*. N'-' 'Wl|82

VALOR EN BOCA DE POZO
PETRÓLEOS NACIONALES

Petróleo tipo Gravedad Valor en
API Boca de

Pozo S m3

Chubut 22-22-9 2.719.300

Santa Cruz 20-26,9 2.872.200

Mendoza 31-31,9 2.75O.U00

Cuenca Nouquina 31-31,9 3.055.500

Salta 57-57,9 3.147.200

Jujuy 40-40,9 2.994.400

Tierra del Fuego 40-4.0,9 3.177.7U0

CONSIDERANDO:
Que la mencionada Resolución tija

una nueva metodología para la de-
terminación de las retenciones y
precios de venta paru los insumu.s
petroquímicos.
Que el Artículo 22 Inciso 31 d^ la

Ley 22.520 confiere autoridad en la

materia.
, . .

Por ello,

Kl Ministro

de Obras y Servicios Púb'icos

Resuelve:

Articulo I" — Fíjanso a partir de la

cero' <0) hora del día 19 de octubre de
1S82, los precios de venta de los insumos
pctrcquímicos que constan en el Anexo
I que furnia parte d«. la presente Reso-
lución.

Art. 2" — Fíj'anse . los valores de re-
tención de dichos insumes petroquími-
cos de acuerdo con la Resolución M. E.

N'-' 321,8:1. lo.s que constan en el Anexo
II que forma parte de la presente Re-
solución.

Arl. 3" — Comuniqúese, publiquese, dé-
se a la Dirección Nacional del Registro
Oficial y arcliivc.so.

Iíauer

ANEXO I A LA RESOLUCIÓN 1MOSR.
N» 479;8*¿

Ajuste por gravedad API: 0,4 ',: de¿

precio por grano entero de düyroncj.t.

VALOR EN BOCA DE POZO
"

.

'
• • GAS NATURAL

1.370 S¡m3

Para el Propano y Butano extraídos del

gas natural que luego se reinyecta o ven-

tea en San Sebastián (Territorio Nacio-

nal de la Tierra del Fuego, Antártida e

Islas del Atlántico Sur), el valor "Boca

de Pozo" que figura en esta planilla se

aplicará sobre los volúmenes do gas li-

cuado convertidos a metros cúbicos de

gas natural de 9.300 calorías.

MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS
PÚBLICOS

HIDROCARBUROS
Fíjan:;c los precios de venta de los

insmnos petroiiuíinicos y los va-

lores de retención de los nii.snvs.

RESOLUCIÓNW 47!)

Bs. As., 18|10|32

VISTO la Resolución M.B. N' 324 de
fecha 17 de mareo de 1931, y la Ro-
soV.cicn Conjunta S.E. N'65y S.I.M.

N? 117 de fecha 7 de abril de 1082, y

Producto Precio de
venta

Nafta virgen s;tn. 2.009.527

Gas olí Sjtn. 2.595.238

Kerc.ene $,tn. 2.725.000

Fuel oil $|tn. 1.492.000
Fropano-butano
(de refinería i s;tn 3-.t¡80.ono

Gas de refinería S;i0- cal. 112.581

Gas natural
(de 9.300 cal.) 5iin3

Buenos Aires 1.047,00

Río Tercero 028,20

Campana 1.002,09-

Pilar 1.019,07

Balúa Blanca 028,20

Etano
i'cVe gas natural i $;tn.

Buenos Aires
'

3.129.587

Bahía Blanca 2.342.422

Petroquímica Bahía Blanca 1.620.017

Ncuquén 1.877.752

Propano-butano
'de gas natural) Sin.
Buenos Aires 3.780.000

Campo Dur.'ui 3.330.321

San Lorenzo 3.780.CO0

Propilcno-butikno
i de .rclincría) s;tn. 4.347.000

AXKXO H A I .A 1! USOJUC3íon juosp.
N'-' Í79.8á

Producto Retención

Nafta virgen S'tu. 2.909.527

Gas oil S tu. 2.595.238

Kerosene Sjtn. 2.725.000

Fuel oil V,tn. 1.492.000

Gas de refinería $.10" cal. 112.531

Gas natural
iclc 9.300 cal.)

Buenos Aires 1.0-17,00

Rio Tercero 628.20

Campana 1.002,69

Pilar 1.019,07

Bahía Blanca 628,20

Etano
ido gas natural) $;tn,

Buenos Aires
'

3.129.587

Bahía Blanca 2,342.422

Petroquímica Bahíní Blanca 2.342.422

Neuquén 1.877.752

Propano-butano
(cualquiera sea su origen) S|tn.

El que corresponda por aplicación de
Res. SE N<! 65]82 ?

STM. N? 117J82.
Fropilcno-butikno
ule refinería) s;tn

El que corresponda uor aiplieación de
Re.s. SE N" 65:82 y SUVT. N^1

117J82.

Que para ello se cuenta con la cer-
tificación de las Cámaras empresa-
rias respectivas y con los estudios
realizados en conjunto por distintos
sectores que componer, el área eco-
nómica.
Que en consecuencia es necesario
efectuar en la Nomenclatura Aran-
celaria y Derechos de Importación
los ajustes de referencia, para lo

cual ha tomado intervención la Se-
cretaria de Comercio.
Que la presente resolución se dieta
en función de lo previsto en las Le-
yes 20.545 y 22.520 y en uso de las
facultades conferidas por el Decre-
to N" 751, iie lecha 8 de mar/o de
1974.

Por ello.

Kl Ministro

de lCconiimr.i

Resuelve:

Artículo 1" — Incorpóranso en la No-
menclatura Arancelaria y Derechos de
Importación, las s'guientes posiciones y
sus respectivos derechos: .

73.27.00.00.05 Enrejado do alambre gal-
vanizado espeso, en malla
hc.vii^onal de doble tor-
sión, con refuerzo en sus
bordes, dividido en ceidas
mediante diafragma- N.P.
10 '.;..

84.10.03.01.12 Verticales, portátiles, de
accionamiento magnético,
apta para productos quí-
micos de naturaleza co-
rrosiva: N.P. 10%.

85.11.02.01. 17 Soldadores mnnuiles con
sensor térmico: N.P. 10 '.'r.

87. 14. 02. 02. Oi Con tolva para granos, de
un solo eje con dos rue-
das provistas de cubiertas-
de gran flotación, y sis-

tema de descarga de ac-
cionamiento h'dromecáni-
co: N.P. 10%.

A>'l. Z" — Lri presente resolución co-
menzará a regir a partir del d :a si-

fruiente de su publicación en el Boletín
Oficial.

Art. .".'' — Comuniqúese, publiquese. dé-
se a la Dirección Nacional doi Registro
Oficial y archívese.

Yl'chbc

MINISTERIO DE ECONOMÍA

IMPORTACIONES
Modifícase lu Nomenclatura Aran-

celaria y Derechos de Importa-

ción.

RESOLUCIÓN
N'-' 237

Bs. AS'., 21110|82

VISTO los Expedientes- ex-M.C.E.I.M.
Nros. 108.345,81, ir\r:3T81. 114076 i

y 117.116181, y

CONSIDERANDO:
Que se .íacc necesario introducir

modificaciones en la Nomenclatura
Arancelaria y Derechos de Impor-
tación, tendientes a contemplar con
el mínimo arancel compatible con la

política arancelaria en vigor, a mer-
caderías que no se producen en el

país.

SECRETARIA DE INDUSTRIA
Y MINERÍA

INDUSTM A Al'TOMOTF,!'/

Condiciones a cumplimentar pol-

los reclínenles que soliciten ser

autorizadas como nuevas termina-

les productoras de automotores.

RESOLUCIÓN
i\° 2-ÍS

Bs. Ai'.. 21;10,82

VISTO el Artículo -'' de la Ley 21.392, y

CONSIDERANDO:
Que es necesario d' fcrm'na.- jas con-
diciones mínimas a cumplimentar pol-

los recurren tes que soliciten ser au-
torizadas como nuevas terminales
productoras de automotores;
Que a los efectos de normalizar las

presentaciones y facilitar una guia a
ios recurrentes que posibilite una
mejor evaluación de sus condiciones
económicas, financieras, técnicas y
jurídicas se hace Imprescindible de-
terminar el marco legal dentro del

cual deberán encuadrar sus presenta-
ciones.

Que las disposiciones de la Resolu-
ción ex-SEDI número 773 del 16 de
setiembre de 1977, se adecúan a los

requerimientos mínimos necesarios
para la evaluación de los extremos
antes referidos.

Que la Dirección General de Asun-
tos Jurídicos ha tomado la interven- .

ción que le compete de conformidad
con lo previsto por el inciso d) del

Artículo 79 de la Ley 19.549.
Que la presente se dicta en ejerc:c'o

de las facultades previstas en el Ar-
ticulo 9 1

? del Decreto número 20¡77.

Por ello,

El Secretario

de Industria y Minería

Resuelve:

Artículo i» — Las presentaciones pol-

las que se soliciten ser consideradas nue-
vas empresas terminales' productoras de
automotores deberán cumplimentar en lo

pertinente los recaudos consignados en
la Resolución Ku 773 de! 16 de setiembre
de 1977.

Art. 2? — Las sol'citantís a que alude
-'1 artículo anterior deberán acreditar
.uficiento capacidad económica, finan-
ciera, tecnológica y ernpresaria, así co-

mo también aportar las pruebas corres-

pondientes respecto de la calidad y se-

guridad del producto a elaborar.
Art. 3» — Registre:», dése a la Di-

rección Nriüional del Registro Oficial y
archívese.

GotheU.

INSTITUTO NACIONAL DE OBRAS
SOCIALES

OBRAS SOCIALES

Determínase la obra social S tra-

vés de la que deberán ser canali-

zados los aportes y contribfnoio-

nes proscriptos en el Artículo 12

de la Ley N? 22.269 rcspeclü de
los trabajadores dependientes de»

Estaciones de Servicios, Garages,

Playas y Lavaderos Automáticos

de la Provincia de Santa Fe. ..
'

RESOLUCIÓN
N<? 1.833

Es. As., 19¡10,82

VISTO, el Expediente N" 208r73-INOS, y

CONSIDERANDO:
Que el S ndicato Obreros de Sita.
clones de Servicios, Garages. Playas

y Lavaderos Automáticos de la Pro-
vincia de Santa Fe, entidad de pri-

mer grado con personería gjemial
K9 333 y suscriptora de la Conven-
ción Colectiva de Trabajo N? ac-l 75

no se encuentra inscripta en el Re-
gistro Naconal de Obras Soc aJc* d<9

este organismo;
Que la falta de inscripción del «lu-
dido Sindican ¡o inhabilita para ma-
nejar los fondos del Sistema N-^cio-

nal de Obras aocialcs;

Que en un sentido coinciden** el

Art. 48 de la Ley 22.2G9 establee que
desde su vigencia las avocaciones
gremiales de trabajadores no pnftraa

brindar las prestac ones méd co *¡sis-

teneialcs a sus afiliados;

Que la sanción del citado cuerpe ]»-

gal tamb'.én ha tornado imp '*"'

.

' ble la inscripción de la Obra Social

en el Registro respectivo (Art. 62 y
. concordantes. L^y 22.209):

Que el Instituto Nacional do Obras
Sociales carece de facultades para
crear o reconocer entidad alguna
que no estuviere ya inscripta en el

Registro Nacional de Obras Sociales

con tal carácter;
Que la entidad gremial en cuestión

se hallaría prestando servicios do
obra social a sus afiliados —según
propias manifestaciones— con an-
terioridad al año 1970;

Que en atención al carácter público

de los fondos que se manejan (Art.

1(3, Ley 22.2C9) y al interés de los

concretos beneficiarios —que con-

forme Art. 2?, Ley 22.2G9 deberían'
hallarse protegidos por el Sistema Na-
cional de Obras Sociales—, resulta

imperativo dar una solución al proble-

ma;
Que una forma viable de solución so

hallaría reencuadrando en el ámbi-
to de obra social a los trabajadores
de Estaciones de Servicios, Garages.
Playas y Lavaderos Automáticos de
iíi Provincia cié Santa Fe:

Que la Obra Social para Empleados
de Comercio y Actividades Civiles

(OSECAC) N? de Inscripción : 1-0570,

ha manifestado hallarse en condicio-

nes de brindar la pertinente cobertu-

ra médlco-asistencial al personal alu-

dido;

Que hasta tanto se disponga el agru-
pamiento de las obras sociales exis-

tentes en entes de obra social —con-
forme Art. 55. Ley 22.269— el Insti-

tuto Nacional de Obras Sociales estS

facultado, como autoridad de aplica-

ción de la Ley 22.269, Art. 21 de 1«

misma, para determinar el -destino

de los aportes y contribuciones, eU-
razón de que el nuevo régimen de
obras sociales no contiene normas qua
estructuren un procedimiento a tal

fin;

Que a tales fines esto organismo ha*
ciendo uso de la facultad otorgada
por el Art. 29, inc. e) del Decreto
N? 4714¡7i —aplicable en virtud del

Art. 72 de la Ley 22.269— puede dio-
tar resoluciones interpretativas da
carácter particular.

For ello,

El Directorio
del Instituto Nacional
de Obras Sociales
Resuelve:

Artículo 1" — Los aportes y Contribu.
cionca prescriptos en el Art. 12 di .a
Ley 22.269 respecto de los trabajadores
dependientes di Estaciones de Servicios»

Garages, Playas y Lavaderos Automái -

eos de la Provincia de Santa Fe deberán
ser canalizados a través -de la Obra So-
cial para empleados de Comercio y Ac ! i-

vldades Civiles (OSECAC) a partir co
la fecha de publicación' de la presente.

Art. 2? — Regístrese, comuniques^, p'i-

blíqu?sc en el Bole.túi Oficial y archive.e.

Arturo G. Centeno
Jorge Van Tlricnia
Carlos A. Bimos

,
Adolfo Slel



rV;r;ir.:i .% JIOT.F/TIN OFICIAL — Minies 2fi tío i><.tul>n- do l')S2

Mli.lb'iUUU 1>L OliliAS V' SERVICIOS I'UBUCÜS

PETRÓLEO
Fijanse liis retenciones para los c<inibnslililt>.s líquidos, los precios

FOB de los petróleos enidns nacionales y de transí crencia del gas

natural.

RESOLUCIÓN
N'-» 4(>4

&s. As., 18¡10 82

VISTO el actual cuadro de retenciones y precios de los petróleos crudos naciona-
les, y

CONSIDERANDO;
.

'-.

Que es necesario efectuar el reajuste de los precios de venta FOB para los
petróleo* crudos nacionales.
Que por lo tanto deben modificarse las retenciones vigentes para los com-
bustible,'; líquidos.

Que el Articulo 22 Inciso 31 de la Ley N« 22.520 confiere autoridad en la
materia.

Por ello.

El Mintat.ro

de Obras y Servicios Públicos
i

K««nelvc;

. Artículo 1* — Fíjanse a partir de la Cero i'O) hora del día 10 de octubre de 1982
las retenciones para los combustibles líquidos que figuran en el Anexo I, los precios
FOB tic los petróleos crudos nacionales que figuran en el Anexo II, los precios de
transferencia del gas natural que figuran en el Anexo III.

Los Anexos I, II y III forman parte de la presente Resolución.
Art. 2" — Comuniqúese, publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro

Oficial y archívese.
Uaucr

ANEXO I A LA RESOLUCIÓN M.O.S.P. N" iti-l|82

FIJACIÓN Y DISCRIMINACIÓN DE VALORES DE RETENCIÓN
CORRESPONDIENTES A LOS DERIVADOS PRINCIPALES

DEL PETRÓLEO

Subproducto Motonafta Motonafla Kerosene Gas Oil Diesel OH Fuel Oil
Súper Común

N" Ocl Min.
Mr,

Densidad Media

93

0,740 0,734) 0,800 0,840 0,800 0,950

Concepto $/litro $/litro J/litro $. litro S.'litro $/Kgr.

Va.lor c-n tanque
ilc Refinería 2.533

Comercializa-
ción

\ Vulor de
Retención

2.533 3.193 a.iao 2.180

788 786 753 387

3.321 2.978 2.933 2.767

2.001 1.492

223 166

2.224 1.658

ANEXO II A LA RESOLUCIÓN M.O.S.P. N? 461 ¡88

PRECIO DE VENTA FOB DE LOS PETRÓLEOS CRUDOS
NACIONALES

Petróleo Tipo

Chubut
Santa Cruz
Mendosa
Cuenca Neuquina
Salta
Ju juy
Tierra del Fuego

Precio de venta FOB
$/m3

1.352.900
1.430. 000
1.373.100
1.522.400
1.563.500
X. 472.500
1.582.100

Variación por grado API $>m3 5.900

ANEXO III A LA RESOLUCIÓN M.O.S.P. M» 46182

Producto

Precio de transferencia

Gas Natural
442 $/imkta4 de 9.3C0 cal.

de acuerdo con la planilla anexa I que acompaña a la presente. Continúan vi»

•sen les las modalidades determinadas en los Artículos 4<\ 5", 6?, 7" y &•> de dicha
Resolución en lo que a la comercialización de Ga¡¡ Natural c indiluido por redes
se refiere.

Art. 2"? — Las tarifas a aplicar a las Centrales Eléctricas de Servicio Público
serán coincidenlcs con las de "otros consumos de gas natural por redes", de acuerdo
con la escala de consumos que para su zona resulte de la planilla Anexa I.

Para las Centrales Eléctricas de Servicio Público, que no reemplacen en los

equipos de generación a combustibles líquidos más livianos que el fucl oil y a
quienes sea necesario restringir la provisión de gas natural en el período mayo'se-
tiembre, la tarifa a aplicar en ese periodo se determinará de la siguiente forma-:

en el periodo mensual de Lío! uración respectivo se tomará la tarifa promedio que
resulte de considerar el consumo promedio diario del ciclo mensual de mayor
consumo, entre noviembre y lebrero inmediatos anteriores, ambos inclusive, siem-
pre que ésta resulte menor.

Art. 3" — Establecen se i>ara los servicios de ga-s propano yio butano indiluido dis-

tribuidas por redes, cualquiera lucre el Upo de consumo para el cual se destine —con la

misma vigencia qtiu la determinada en' el Artículo l'?—. las tarifas que se indican
en la planilla Anexa N" II. que también forma pnrtc de esta Resolución.

Art. f" — En toda* las localidades en que fuere necesario, para atender el

consumo, complementar el cardal de gas natural con la inyección de propano y|o

butano indiluido, los consumos dtmiésUcos excedentes de 150 unidades bimestre de
9.300 calorías se efectuarán de acuerdo con ol im;x>rtc indicado en la planilla

Anexa N" II - Tarifa I.

Art. 5" — Comuniques», publiquese, dése a la Dirección Nacional del Registro
Oficial v archívese.

•

. Bancr

PLANILLA ANEXA N* T A LA RESOLUCIÓN M.O.S.P. N" 405 83
ZONA I

CONSUMOS DOMÉSTICOS DE GAS NATURAL POR REDES

Escala de consumos de Iiiijk» le Tarifa por unidad
unidades biniesl re de sobre excedente

9.300 calorit.s Fijo límite interior
escala de consumos

De más de Hasta $ S

no 81.500 — .
—

:io 60 81.5110 1 . 264

60 G0O 119. 4R0 1.950

000 — 1.172.483 1.769

OTROS CONSUMOS DE GAS NATURAL POR REDES

Escala de consumos en Importe Tarifa por unidad
unidades, día ( prom.) sobre excedente
de 9.Ü00 calorías Fijo limite inferior

,
escala de consumos

De más tle Hasta $ S

too _.

—

1 . 7¡:9

100 1.000 176.900 ] . 602

LOCO 10.000 1.618.700 1.327

10.000 100.000 • 13.561.700 1.205

100. ooo 300.000 122.011.700 1 . 1 02

300 . 000 500. C0O 342.411 ,;0.) 1.061

500.000 — .

—

554.611.700 1.047

Importe mínimo a facturar bimes trajínenle a cada cliente ih- rus jmr redes»;

ochenta y un mil quinientos sesenta posos <S 81.560).

PLANILLA ANEXA N" II A LA RESOLUCIÓN M.O.S.P. N" -ití.VRa

GAS PKOPANO Y/O IWTANO INOILUIDO 1>ISTK11JUIIK> l'Olt KIÍDKS

VenadoTARIFA I .

.

_ Y
Comprende Bragado y Daireaux i.Provincia de Buenos Aires), Ku.mo y

Tuerto «Provincia dc'Santa Fe) v San Juan- 'Provincia de San Juan).

•Tres mil quinientos veinticinco pesos iS 3.525) la unidad de 9. SCO clonas.

TARIFA II

Comprende San Carlos de Bariloche (Provincia de Rio Negro), San Martin de

los Andes y Junin de los Andes (Provincia del Neuquén). .

Escala de con. 'irnos en
unidades/ bim slre

de 9.300 caloras

De más de Hasta

Importe

Fijo

$

<6

9

Tarifa por unidad
sobre excederte
limite inferior

encala de consumos
S

500
800

500
800 981.500

1.912.700

1.963
3.104
3.525

TARIFA 111
Onmnrendc Puerto Deseado (Provincia de Santa Cruz). '

• Un m>¡f novecientos lesenla y tres pesos «S 1.9631 la unidad de 9.300 enloma.

MINISTERIO I>E OBRAS Y SERVICIOS TORLICOS

TAB,F
Fílnso las lanías para los servicios de gas nalmal por redes q«c

pré.Ma Cías dol Estado Sociedad del Estado en dclunnoadas zonas.

RESOLUCIÓN
N'-' 405

E«. A*., 18|10 82

TnsTO el' actual cuadro tarifario <le los servidos de GaS Nalwal por Redes a cargo

de Gas del Estado Sociedad del Estado, y

CONSIDERANDO: ,

«uc es menester adoptar medidas tendientes, a lograr «nc los precios de di-

XUe^cioVcu= los cestos de «**»«. ^MqA^m * ]as

%A ffiecK ^^^£¡&* «« »» condicione* para una

g¡? Í^Slo^íX'll* STSVw». «V"** compe-ienda en la

materia.

Por ello,

eüwess sna,^sr.^AXss'Jt ¿es,.!™ &<** «• «*>

SHM1B

ORGUL

"\

NUEVOS

tas se recibirán el 12;li¡82. en el hora-

rio de 7 a 14 lis. y días hábiles subsi-

guientes, hasta sí dia liTll 32 a las 13

horas., fecha de cierre. Sena mínima;
diez por ciento f 10 "!•): comisión diez

por ciento (10 "<'
) y comisiór. automo-

tores cinco por ciento (5'í; las merca-

derías que deban tributar Imoucstos Hi-

tónos, a percibir por la D.O. Imposi-

tiva - Distrito C. .
del Uruguay (E.R.),

por cuenta de los adquirentes.

e. 2i:i0 N° 7.575 v. 26'10;82

MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ScercLuía de Hacienda

AOAUNISTK ACIÓN NACIONAL
BE ADUANAS
ADUANA DE COLON lE.L.)

Rematará c. dia 19 de noviembre de

1982 a las 9 horas, en 1; sede de esa

Administración sita en calle A. Pcyret

114, con base y al mejor postor por el

sistema de oferta obligatoria baK> so-

tre. normado por Resolución N<? 4924¡80

E.G1MTA (Bol. ANA 232¡80^ y su modi-

íicatoria Resolución N? 2.958,81 (Bol.

ANA 144J81). mercaderías provenientes

de comisos, secuestros y abandonos, de

los siguientes rubros: automotores, ro-

pa de mujer y niño, ropa de cama, ar-

tículos tíe perfumería, foijouterie, hojas

de afeitar, aparatos electrónicos, 'botes,

motor Juera de borda, etc. „.. Las «ícr-

MTNISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

ScereUwi'a de Energía

Y ACIM I UNTO S PETR OLIFEROS
PÍSCALE"

Por dos d'as: YaeimicniJó Petrolneros

Foséales ha dispuesto la venta median-

te subasta pública por intermedio del

Banco Munic'pa. <'- La Plata, de di-

versos elemento." de su propiedad, que

se encuentran en condición de rezagot

Los materiales serán exhibidos en de-

pendencias de: Playa de Almacenes Gr?i-

Mosconi: Destilería Campo Duran, DI&*

trlto Geofísico Norte. <=-n Pedro, JujuW
Planta de Almacenaje Chachapoyas}

Obrador Vialidad de Y.P.F.. (Cno. a
Vespucio) v en Talleres Zona Ind. Oral.

Mosconi: de lunes a viernes de 8 a 13

novas. I.o« Pliego* <¡c Bases y Conclidc*

r,i;e, c Informes, pueden solicitarse en
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¡k iug.ires y horarios de exhibición;, en
Ja Divisional Mendoza: Avda. San Mar-
tin 6)0, Mendoza; en Divisional Córdo-
ba: Independencia., y Caseros, Córdoba;
en Divisional Rosario: Gral. Urquiza
3302;i8, Rosario; en Divisional Bahía
Blanca; Estomba 127, Bahía Blanca;
Divisional Salta: Zubiría y Caseros,
Salta'; Abastecimiento: Ramón S. Cas-
tillo y 9 bis, Capital Federal y en el

Banco Municipal de La Plata, Diag. 74
esq. 48. La Pl-ta. de lunes a viernes de
JO a 16 horas. El remate se realizará

el día 10 de noviembre de 1982, a las

8.30 horas en el Cinc de Y.P.F. Vos-
pucio, Peía, de Salta. El resultado de
la subasta se halla sujeto a la aproba-
ción del Organismo Vendedor, el que
será dado al finalizar el acto de la su-

basta.

C. 26¡10 N» 7,576 v. 2710J82

— La conscicncia de los míme-
aut. J. Iglesias Janeiro V cd.

AVISOS

OFICIALES

NUEVOS

MINISTERIO DE JUSTICIA

DIRECCIÓN NACIONAL
DI-X DERECHO
DE AUTOR
Lev N" 11.723 - Buenos Airas

23 DE SETIEMBRE DE 10»2

Comunicación Publicaciones
Periódicas Decreto Ley
N" 12.Cfi3.fi7:

175.834 — Revista Competencia —. n"

217 — Bns. Cap. VIII, 82.

37.c..835 — Cronista Informativo — n'.'

361 — Bas. C»p. VI|82.

375.836 — Actualizaciones Labinca —
n" 2 3 — Bas. Cap. IX¡82.

375.837 — Revista de la Iglesia Presbi-

teriana San Andrés — s|n? — Bas.
• ChP. Fed. IX|82.

37.c ..,38 — La hoja de Escoliar — w*

1578 81 — Ba-s. Escobar VIII 32.

175.839 — Boletín de la Sociedad Ru-
ral de Gral. Paz — n" 350 — Ran-
chos IX¡82.

575.840 — Centro Argentino — n" 8011

— Cba. Villa María — VII — VIII|

82.

175.841 — El Bancario — n? 58 — S.

Fe Rosario IX|82.

375.842 — Boletín de- Educación y Cul-

tura — n" 10 — S. Fe VIH 82.

375.843 — Revista Albivrrde — Ba.s.

Báníicld — n" 65 — IX.32.

Inscriptas

175 <j44 _ Guia de actividades creativas

de Buenos Aires — semestral, a. 1

— n° 3 — prop. v direct: Gonzalo
Palta — Bas. Cap.JII!82.

575.845 — Tribuna Italiana — semanal.
a. 6 — n° 266 — prop. Ilaltribuna S.

A. _ direct. Mario Basti Bos, Cap.
• TX;82.

J75.d46 — Turismohotcl Magazino —
n? 38 — trimest. — prop.: Mario
Eommaschini — direct: idem Bas.

Cap. VIIJ82.

375.902 — La voz del silencio — aut.

Anón. trac!, y anotad.: H. P. Bla-

valsky — vrrs.: F. Montoliu 11? ed.

Ed: Editorial Kier'S.A. — VII;81 Bs.

As.

Otiladas por "Kier S.A." Bs. As.

375.903 — Anuario Americano Kier —
aut. Alfredo S. Tramonte y ot.s. di-

rect: Héctor V. Morel 1 19831 — VIIIJ

82.

175.904 — El libro del sendero y de la

línea recta (Tao-tc King) — aut..

Dao-T.se vers. cast.: Edmundo Mon-
tagne 7" cd. VIH,82.

375.905 — Glosario Tcosófico — aut.

H P. Biavatsky Trad: J. Roviralta

Borrell 5" cd. VI1I82.

175.906 '— Los misterios del yoga — Un
estudio esotérico del yoga 2? ed. aut.

Vicente Bc-ltrán Anclada VII|32.

375.9'0f — El profeta y el jardín del

profeta — aut. Gibran Khalil Gibran
trad. José E. Guraieb 5» ed. VII¡32.

375.908 — Cristianismo RosaCl'UZ <In-
terpretación Esotérica del Cristianis-

mo - Veinte Instrucciones) — aut.
Max IPíndcl 4" ed. trad. Anón. VJI|
82.

375.903 — Nuestras fueras t;,.-.ií . V» -—
íiuí. Prrntice Muliord liad. Ramón
Pones 8" ed. VIJ.82.

175.910
ros —
VII,82.

175.911 — El poder cU'l inconsciente —
aut. Juan Rocha de Azevedo 1* ed.
VII|82.

175.912 — La doctrina secreta — 'Sín-
tesis de la ciencia, la religión y la fi-

losofía — Vol. IV Antropogénesis) —
aut. H. P. Blavatsky — trad. Anón.
8' ed. VI'82.

175.971 — Maravillosa edad. Acuarelas
— aut. Sara Tiscornia de De Stefa-
no. ed. E,dic. Agón direct: María
Elena DÚbeco Bs. As. XII,81.

175.972 -- Las ideas lilosofic'as en San
Juan — '.aut. Cesar H. Guerrero,
prol. Dicyo F. Pro ed . Edic. A^on
direct. María Elena Dubeco B.s. As.
VI|82.

175.973 — La ciudad de los naranjos —
aut. Ricardo Mercado Luna — cd.
Edic. Agón Bs. As. VIII.82.

Editadas r Ed. I'am.sco S.A.C.
lis. As. IX.82

175.984 — Donde quiera el viento —
canc. Let. aut.: Aibcrto Luna. Fernan-
do Mullen.

175.985 — Ella es igual que el vii-nlo —
canc. let. aut. Alberto Luna. José Luis
Lesmi.

175.980 — Olvídalo por hoy — canc. let.

aut. Alberto Luna. Fernando Mullen.
175.987 — Pequeña... Ciérrale la puer-

ta — canc. let. aut. Alberto Luna. Jo-
sé Luis Lesmi.

175.988 — ¿Dónde estas'.' Ven a mi —
canc. let. aut. Alberto Luna.

175.939 - Te doy la libertad — canc. let.

aut. Alberto Luna. Fernando Mullen.
175.990 — Marido de a ralos — canc.

let. aut. Alberto Luna. Liliana Siri.

175. S91 — Yo quiero tenerte aquí — canc.

let. aut. Alber' Luna.
175.932 — Con este amor. Que debe ha-

cer — canc. ict. aut. Alberto Luna.
375.994 — Donde quiera el viento — canc.

175.995 — Ella es igual que el viento —
canc. mus. aut. Alberto Luna.
mus. aut. Alberto Luna.

175.996 — Olvídalo p::r hoy — canc. mus.
aut. Alb .to Luna.

175.937 — Pequeña... Ciérrale la puer-

ta — canc. mus. aut. Alberto Luna.
175.998 - ¿ 'onde estás'.; Ven a mi - canc.

mus. aut. Alberto Luna.
175.999 — Te doy la libertad — cano,

mus. aut. Alberto Luna.

176.000
mus.

176.001
canc.

17G.C02
cor -

— Marido de a ratos

,.t. Alberto Luna.
Canc.

cu cuenta para 'lio,, que el causante ca-

rece de antecedentes iniraccicn, !e.i y ' :'

lo expe :> en los considerandos que im-
tceedci\ o ;¡ea la suma etc S 2.U...U.) • pe-
sos d<;.". millones cuatrocientos dieciai» ic

mil do.- cientos cinco), por haberse conli-

nurado la infracción prevista en el ex-

Árt. 150 inc. b), de la Lpy de Aduanas
k'V.O. 1962) y sus modificatorias, ahora
Art. 978 del Código Aduanero (Ley Nro.

22.4¡;>> y por aplicación a lo normado
en los ai'U. 899; 90& y 901 todos del Có-
digo Aduanero mencionado. — Articulo

2<!>; Formulando intimación al causante

para ciuc solicite una vez canceladas ¡as

sumas descriplas la correspondiente des-

tinación de importación respecto a la

mercadería inve' erada en autos confor-

me el art. 217, bajo apercibimiento de
aplicarle '1 art. 217 siguientes y con-
cordantes de la iiicn ¡imada norma legal.

Articulo 3" i: intimando ' causante pa-
ra que cancele la suma .inalada en el

punto K del presente, conforme a lo es-
tablecido por el art. 1122 del Código
Aduaiu. o (Ley 22.415). Artículo 4?): Ad-
judicando el total de la multa impues-
ta a Rentas Generales en los términos
del art. 885 de la mencionada norma le-

gal. - Articulo 5"): Notificando lo re-

suello en la presente causa firme y!o

consentido que se encuentre, formúlese el

cargo correspondiente, para tai fin dése

a la Sección Contaduría, cumplido todo
lo dispuesto en esta parle diapositiva, re-

mítase copia al Registro General de In-
fracciones
fiadores, archivándose el mismo por fini-

quitado". — Fdo.: Juan Carlos Macclii,

Administrador Aduana de Colón A C.

C.26;i0 N? 7.572 y.26;10',82

ADUANA DE CLORINDA
Se hace saber a RICARDO FLECHA

ROJAS, qee en Sumario Contencioso SA-
12- N'-' 197 81, caratulado: "Aduana de Clo-
rinda c,Rojas Flecha Ricardo .-¡Infrac-

ción Art. 947 del Código Aduanero', se

ha dispuesto lo siguiente: "Clorinda, 20

de octubrr de 1932. Visto atento que la

parte interesada no se ha
.
•esputado a

contestar - vista que se ¡c fuera con-
ferida declárase rebelde a Ricardo Ro-
ías Flecha en los términos del art. 1105
del Código Aduanero". Firmado: Orlan-
do Roberto Pellcgrino Administrador de
la Aduana de Clorinda.

e. 26 10 Ni1 7.573 v. 26;io;82

MINISTERIO DE TRABAJO
- Yo quiero tenerte aquí —
mus. aut. Alberto Luna.

Amor. Que debo ha-- Con est

canc. mus. aut. Alberto Luna.

176.003 — Curcos de educación |*>r co-

rrespondencia — aut. María Susana
Aguirrc Saravia y os edf. Edit Santa
Ana. Centro de Educación a Distancia
— Bs. As. VII 82.

176.031 — Cronolog'' Científica Argen-
tina - aut. Rosa Diner de Babini, sc-

lccc. José Babini — edt. José Babini.

Marymar Ediciones S.A. — 1* ed. Es.

Aires VI 82.

176.032 — Los Salesianos en el pais de

los Cesares — aut. Ernesto Szanto —
ed. El autor y Edic'ones Marymar "\

A. — Bs. As. VI ^2.

176. C33 — Biografía »ol Nahuel Hoapl —
aut. Manuel Porcel de Peralta — 3?

ed. — edt. Marymar Ediciones S.A. —
ilust. Alejandro Lanoel -- Bs. As. V|82.

176.038 — Biodisponíbilidad de íes me-
dicamentos — aut. Matías Martínez.

José Pico — ed. Univ. del Salvador
Fac. do Medicina — Bs. As. 1982.

176.056 — Martín Fierro — Ilustrado —
aut. José Hernández — ed. Coleccio-

nes Celebres — Bs. As. VI 82.

176.071 — Sanidad para las naciones —
let. aut. Jorge Jo- Bardey. Fredy To-
var Tellez — ed. Los autores — Bs.

Aires I" 82.

176.072 — Sanidad para las naciones —
mus. «•:;. Jorge José Bardy. Fredy To-
var Tellez — ed. Los autos — Bs. As.

IX'82.

e. 26 10 S" 7.579 v. 26 10'&2

MINISTERIO DE ECONOMÍA

Secretaría (Te Ilacieiulu

ADMINISTRACIÓN NACIONTAE. '

1E ADUANAS
ADUANA DE COLON

Se le hace saber a HORACIO OLSEN.
C.I. N? 5.033.303 que en Expte. SA-13-N^
06 80. recayó con fecha 31 de agosto de
1982. Fallo N? 07|82, "Artículo 1*) Concte-

nando a Horacio Olsen. O. I. número
5. 083. 303, con domicilio legal en Avenida
Corrientes 1309 piso 5', Dpto. 15, de la
Capital Federal, al paco de una multa
újuai i (una) vez a valor en Aduana
«fe la mereadeíÍA en ouesfciún teniendo

¿'.nteois de Estatutos confeccionados de
conlormidad con la Res. 19581 de la Di-
rección Gral. de Asociaciones Profesio-
nales.

.SINDICATO I)ji 1. 1 /, Y riIKH/A
DIO PERGAMINO

Art. 1) Denominase Sindicato i.e Luz
y Fuerza de Pergamino, a la Asociación
Profesional de Trabajadores, con Perso-
nería Gremial N? 455, con domicilio le-

gal en Avda. : A. Roca 858 de la refe-
rida Ciudad, sin perjuicio ce los cam-
bios que eventualmente se produzcan.

Art. 2) Integran este Sindicato los

trabajadores sin distinción de sexo que
intervengan en la producción, explota-
ción, comercialización yo distribución;
de la energía eléctrica que no estén im-
pedidos a ello por la Constitución Nacio-
nal, las leyes y estos Estatutos; no pu-
diendo integrar el mismo los trabaja-
dores pertenecientes al Personal Jerar-
quizado de las respectivas Empresas.

Art. 18) Admisión: Para ser aíiliac.'o,

son requisitos indispensables: a) Ser tra-
bajador de la producción, comercializa-
ción y explotación de la energía eléctri-

ca y sus servicios auxiliares, en activi-
dad yo jubilado, excluyéndose tácita-
mente a los trabajadores comprendidos
desde la Categoría 13 en adelante.

Art. 3i La Zona de Actuación del Sin-
dicato ce Luz y Fuerza de Pergamino,
comprende a todo el Partido de Pergami-
no, con sus distintas localidades que lo
componen, todo esto en un todo de acuer-
do a la Resolución del Ministerio de Tra-
bajo de fecha nueve de .setiembre de mil
novecientos ochenta.
Capitulo V: De- los úr;:£ii»vó de dir;:icló¡i,

consulta administración y control.
Ait. 20) Son órganos de Dirección,

consulta administración y control del
Sindicato: la.s asambleas ordinarias y ex-
traordinarias el secretariado y la comi-
sión revisora de cuentas.

Arfc. 21) Integración del secretariado:
El Secretariado estará integrado por on-
ce (11) miembros titulares y seis i'6> t¡u-
plcntes, que ocuparan los siguientes car-
gas: Un secretario general, un sub-sc-
cretario general, un secretario gremial,
un sub-sccrctario gremial, un secretario
do hacienda, un sub-seci'etario de ha-
cienda un secretario de asuntos técni-
cos y estadísticos, un secretario de ac-
ción social, un secretario oJe viviendas y
obras, un sccrcta'-io de prensa y cultu-
ra, un yecrtUWio de actas y organiza-
ción.

Art. 5S9 xV'vaeic-i. ri.:i mandato: Los
miembros del Secret..: ir.do duraran en
.sus lunciones 30 mesas pudicodo ser re-
tOcctcv? una .sola vez o períod(V

Art. 40) Comisión revisora tte cuentas:
La comisión revisora de cuentas estará
integrada por dos (2) miembros titula-

res y dos i2) miembros suplentes. Du-
raran en sus funciones treinta y seis

(36j meses y su elección sera simultánea
con la elección del Secretariado.

Al momento de la aprobación del Es-
latuto este Sindicato cuenta con 293 a II- .

liados.

e. 26;i0 N? 7.577 V. 26 10,82

SINDICATO DEL PERSONAL
DE INDUSTRIAS QUÍMICAS

DE CINCO SALTOS DE ACUERDO
A DISPOSICIÓN RES D.N.A.P.

N'1 1!)5
;

81

Denominación, Domicilio,
Objeto, Zona tic actuación

Artículo 1? — En Cinco Saltos, a los
8 días del mes de marzo de 1051, se
constituye el Sindicato del Personal de
Industrias Químicas de Cinco Saltos, que
agrupará a los obreros y empleados no
jerarquizados de Industrias Químicas f
Petroquímicas en el ámbito de la Pro-
vincia de Río Negro, con domicilio legal
en calle Belgrano N? 319, de la ciudad
de Cinco Saltos, Provincia de Río Ne-
gro. Tendrá como zona de actuación todo
el ámbito de la Provincia de Río Ne-
gro, constituyendo una Asociación Gre-
mial con carácter permanente para la
defensa de los intereses gremiales de
acuerdo a la.s disposiciones vigentes.

Articulo 2^ — Las finalidades presen-
tes y futuras a que propenderá el Sin-
dicato son: a) Fomo.itar pacificamente
la unión y agrupación de todos los tra-
bnj¡i dores del gremio en la jurisdicción
de esta Provincia de Rio Negro.

b) Peticionar ante las autoridades del
Ministerio de Trabajo el estudio de l«w
cuestiones que interesan al Sindicato o.

a la población en general. ,

c) Representar al Sindicato y a suár
conipcuentcs individualmente en las cues-
tiones gremiales o de trabajo, ante tí
Estado, la Justicia y los empleadores.

d) Vigilar las condiciones de trabaja
y solicitar su razonable mejoramiento, de
l.-is leyes de trabajo y sus infracciones

e) Propiciar y concretar convenios co*
lectivos de trabajo.

f) Propender a la elevación moral S
material de les asociados, fomentar el
hábito del estudio, de trabajo, de la
economía y previsión e inculcar el con*
cepto de responsabilidad, disciplina, pun*
tualidad y respeto.

g) Efectuar actos de carácter cultural
y perfeccionamiento entre los asociados»,
creando un sano espíritu de cordialidad
v elevando en sentido de la Justicia, so-
lidaridad y bien común.

h) Propender a la prestación de asis-
tencia médico-odontológica, establecer co-
lonias y campamentos de vacaciones, ins-
tituir el seguro colectivo, cooperativas;

.
campos de deportes y todo servicio so-
cial que tienda a elevar la cultura, pre-
servar la salud y mejorar el nivel moral
y material de los trabajadores.

i) Adherirse a federaciones cuando %sl
lo resuelva la Asamblea General.

j) Fomentar la actividad gremial
creando filiales cuando el número de afk-
Hades de la zona lo aconseje.

¡i) Promover la armonía, comprensión
y consideración entre patrones y. sus res-
pectifos representantes y los trabajadores.

1) Respetar, acatar y cumplir con la
letra y el espíritu de la Constitución Na-
cional, de las leyes y Decretos naciona-
les, provinciales y Ordenanzas Munici-
pales.
m) Someter las desinteligencias y con-

flictos de carácter colectivo a la me-
diación del . Ministerio de Trabajo, obli-
gándole & acatar y hacer cumplir por
sus asociados las decisiones de este o
del Tribunal que se constituye.
n> Queda prohibido a la institución,

intervenir o admitir que en ella so plan-
teen, consideren o discutan cuestiones cío

carácter racial, religioso, político o cues-
tiones contrarias a la moral y les buenas
costumbres, pudiendo intervenir en ac-
tos donde se defiendan los derechos de
los trabajadores y en conmemoraciones
patrióticas.
ñ) Le está Igualmente prohibido re-

cibir ayudas económicas o de cualquier
índole, de organismos patronales, polí-
ticos o religiosos de origen extranjero O
de simples particulares cuando la razéa
de la misma resulte contraria a] espí-
ritu y letra do estos estatutos o de la
ley.

Órgano Directivo

y duración de mandatos
Articulo 10' — La asociación será diri-

gida y administrada por una Comisión
Directivo, compuesta por 7 miembros ti-
tulares, que desempeñarán los siguientes
cargos: Secretario General, Secretario
Adjunto. Secretario Gremial, Tesorero y
3 vocales titulares. Habrá además vo-
cales suplentes que solo Integrarán la
Comisión Directiva en caco de renun-
cia, fallecimiento o impedimento de sus
titulares. Su cantidad será igual a la de
vocales titulares. El mandato de los
miembros durará 3 años. Los Miembros
oc la Comisión Directiva podrán ser re-.'
cleaidos.

Articulo 1)? — En . caso tfe .licencia
&w*ncia,. fallecimiento o cuaJmiW <i-i..-n
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causa que ocasione la vacancia transito-
ria o permanente de un cargo titular,
entrará a desempeñarlo el miembro sub-
siguiente de Comisión Directiva, este
reemplazo será por el término de la va-
cancia.

Articulo 12? — La Comisión Directiva
ae reunirá una vez por semana, y el dia
y hora que determine • la primera re-
unión anual, y además toda vez que sea
citada por quien la presida o a pedido
del organismo idealizador, o de cuatro
miembros, debiendo en esto últimos ca-
sos celebii.rse la reunión dentro de los
30 días. La citación se liará por circu-
laros con 7 dias de anticipación como
mínimo, y anunciando el temario.

Articulo 1S" — La Comisión Directiva
tendrá quorum en sesión ordinaria eo
la primera convocatoria con la mitad
más uno de sus miembros, compután-
dose a tal eludo el Secretario General.
En la Segunda convocatoria habrá

quorum con los miembros presentes, pre-
sidiendo la reunión el miembro que ocu-
pe el lugar de mayor prioridad en la
Comisión o que í.e designe si no lo hubie-
ra. Sus resoluciones serán ¿tomadas por
simple mayoría de les presentes.

El Secretario General, o en su caso el

miembro que presida las reuniones de la

Comisión Directiva, dirige el debate, y
su voto en caso de empate será contado
doble.
Artículo 14" — En caso de renuncias

en la Comisión Directiva, que dejan a
ésta sin quorum, los renunciantes no
podrán abandonar sus cargos y subsis-
tirá su responsabilidad hasta la nueva
constitución de la Comisión, que liará

en forma pie cripta para su elección
dentro de ¡os treinta días de quedar sin

quorum.
En caso de abandono, además de las

responsabilidades legales pertinentes, po-
drán ser expulsados de la Institución.

El Sindicato del Personal de Indus-
trias Químicas de Cinco Saltos, a la

¡T" "aprobación del Estatuto cuenta con 294

afiliados.

e. 20¡10 N? 7.578 v. 20110,82

TRIBUNAL DE CUENTAS
~~

DE LA NACIÓN

EDICTO
El Tribunal de Cuentas de la Nación

cita y empazapor veinte (20) días al

señor EOBEuTO RAMÓN CRUZ, para
que presente descargo, ofrezca pruebas y
constituya domicilio en el juicio de u:s-

ponsabilidad N" 23C| .2, bajo apercibimien-

to legal. Hágase saber al interesado quo
el monto del dan det-rminado queda
sujeto a reajuste por depreciación mone-
taria. — Publ'que.se por tres (3) días.

e. 26|10 N? 7.5' v. 28¡ 10,82

OFICIALES

ANTERIORES

MINISTERIO DE ECONOMÍA

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos legales

los títulos del empréstito Valores Nacio-
nales Ajustablcs 1976186, 2" Serie de vSn.

5.000 N» 12.92:5.934: de v$n. 10.COO N?
14.568.801 y de ySti 2.

r
>.000 Nros. 16.022.732

y 16.049.312. con cupón N> 13 y siguientes

adheridos y del empréstito Bonos Exter-
nos 1S80- de uSs. 1.000 N? 9.353, con cu-
pón N? 4 y .siguientes adheridos.

$ 1.80C.0C0 e. 25|10 N? 20.659 v. 25¡11;82

Se publica nuevamente en razón de

haberse omit'do en las ediciones del

3118 al 30ISI82 v de haber aparecido con
trror de imprenta el 3018182 y del 15110

al 22|10|82.

BANCn CENTRAL DE LA
REPÚBLICA VRGENTINA

Han dendn (lr tener efectos legales

los títulos de Bonos Externos 1981 do

U$s. 1.000 ..os 679.9851988. con cupón

H!3 v siguientes adheridos. .„...,-„
$ 1.260.000 e. l'HO N» 20.058 V. 1?,11',82

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener efectos los títu-

los de Bonos Externos 1982 ds uSs. 5.000

Nros. 1.330.591 y 1.330.594. con cupón

N? 1 y slsrulcntcs adheridos.

$ 1.320.000 e. 6110 N? 26.562 v. 5|IV,82

BANCO CENTRAL
DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Ha dejado de tener efecto?. ízales rt

título de Bíit.:.¡ Exfemos 1S82 de u$s

1000 y« ' r/^ .«<'>;>, •'.m *v:;:¿-.'. S' I J *
.guíente?, "íHwridos.

!4 1.329.000.- «. -cito ní 2c.u?. v. ic;upa

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Han dejado de tener electos legales los
títulos tlol empréstito "Bonos Externos
J-82" de uSs. 1.000 Nos. 1.011.160 y
1.011.339¡340, con cupón N? l v siguientes
adheridos.

$ 1.320.000 e. 25¡10 N" 30.033 v. 23|li¡82

MINISTERIO
DE ACCIÓN SOCIAL

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
DE LA INDUSTRIA. COMERCIO Y
ACTIVIDADES CIVILES

Cita por diez (Iks a ANTONIO FRAN-
CISCO OLIVETOT" para que tome inter-
vención en C] expediente N? 997-31658893-
13, conforme lo establece la Ley 22.602.
Día. Dora Casazza de Han, Gerente

Asuntos Jurídicos.

e. 21.10 N? 7.405 v . 2711082

.Subsecretaría de Seguridad Social

DEPARTAMENTO DE
ACCIDENTES DEL TRABAJO

Cita por el término do diez (10) días
a las personas que tengan derecho a per-
cibir indemnización de la Ley 9.688 de
acuerdo a la nóminn que se detalla.
Concurrir a Hipólito Yrigoycn 1447, 4?
piso. Capital Federal.
BASILIO BALCASAR, Anacido
FERNANDEZ, P->blo Hafael
LEDESMA. Antonio Carlos
MARlINEZ, Margarita
NIEVAS, Raúl Aldo
PIERGIACOMI, Camilo Antonio
QUINTANA. José Antonio
SANTOS, Faustino
TORRES, Bartolomé

e. 22110 N" 7.500 v. 4'11¡82

DEPARTAMENTO DE
ACCIDENTES DEL, TRABAJO

Departamento de Accidentes del Tra-
bajo cita por el término de diez (10)

días a las personas que tengan derecho
a percibir indemnización de la Ley N?
9.688 de acuerdo a la nomina que se

detalla. Concurrir a Hipólito Yrigoycn
1447, 4? piso, Capital Federal.
ALFREDO, ANTONIO.
CRUZ RAMÓN DEL VALLE.
CHAILE. VALENTÍN.
FERNANDEZ, SILVESTRE.
GATICA, ARMANDO.
GODOY, DIONISIO RICARDO.
MONTANO SÁNCHEZ. DIOGENES.
PAEZ, JULIO ÓSCAR.
PALLARES VICTORIANO RAÚL.
RAMÍREZ. DANIEL ANTONIO.
RODRÍGUEZ, RICARDO RAFAEL.

'
- c. 18H0 N'.' 7.356 v. 29110182

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
ARCHIVO DE ACTUACIONES
JUDICIALES Y NOTARIALES
DE LA CAPITAL FEDERAL
Cde. Acl. N" 15.718 82

De acuerdo con lo dispuesto por el

art. 23 del Decreto-Ley N" G.848Í03. Ley
N^ 16.478, se hace saber a los intere-
sados que serán destruidos los expedien-
tes judiciales correspondientes al Juz-
gado Nacional de ira. Instancia del Tra-
bajo N<> 29 del Dr. Rodolfo R. Abad,
Sec. única rlcl Dr. Luis A. Catardo, co-
rrespondientes a los años 1963 a setiem-
bre de 1972.
Las partes interesadas en la conser-

vación de alguno de ellos, podrá reque-
rirlo por escrita ante la Secretaría de
Superintendencia de la Corte Suprema
de Justicia de la Nación, antes del ven-
cimiento de los treinta (30) días de esta
publicación, debiendo justificar en di-

cho acto el interét legítimo que les

asiste.
, ,

e. 25110 W 7.543 v. 27110182

LICITACIONES

NUEVAS

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN

COMISIÓN NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
licuaciones Públicas para el día 4

do noviembre de 1982

N» 122. Expediente N? 20.575. "Envases

de poliestireno expandido para frascos

tipo penicilina".

Hora: 10.30 (diez y treinta).

Vf> 123. Expediente N? 20.576, "Materia-

les eléctricos".

Hora: 11 (once).

Retiro de pliegos: En la División Con-
i rotaciones, Avda. del Libertador 8250,
;>? piso, Cítpiu.l Federal, de lunes a vier-

nes híibi'os {!> --1 horario de 9.30 a 12

hora.-., sin c-v-r- '..

e. 2',i0 W 7,544 v. 27,10,82

Secretaría General

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO SUMINISTROS
Licuación Piiliüci N? 1141

Llámase a Licita ion Púbiica para el
dia 23 de noviembre de 1982, a las 11
horas, a efectos de contratar la locación
de máquinas fetocouladnras para el año
1983.

El pliego de Bases y Condiciones con
las

_
especificaciones se encuentra a dis-

posición de los interesados en el Depar-
tamento Suministro:;, Balcarcc 24, P.B.,
Buenos Aires, en el horario de 11 a 15.

El acto de apertura de las propuestas
se llevará a cabo en el Departamento
Suministros, Balcarcc 24, P.B., Buenos
Aires, donde se recibirán las ofertas has-
ta c¡ día y hora fijados para la aper-
tura.

e. 26110 N» 7.545 v. 4¡ir82

MINISTERIO DE DEFENSA
'

DIRECCIÓN NACIONAL
DEL ANTARTICO
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO - COMPRAS
Licitación Pública N? 2S182

Para el d.^u 8 de noviembre de 1982. 9
horas.
Llámase a Licitación Pública N? 28182

para la adquisición de: víveres varios.
Para cualquier consulta, entrega de

pliegos, cláusulas particulares y apertu-
ra de las propuestas, dirigirse al Depar-
tamento Administrativo (Compras) de
esta Dirección Nacional del Atlánt-co, Ce-
rrito 12*3, Capital, en el horario de 9
a 11 horas de lañes a viernes.
Las propuestas deberán ser entregadas

por duplicado en sobre cerrado y lacra-
do, indicando el número, día y hora de
la Licitación y ser entregadas en esta
Dirección Nacional, con anterioridad al

acto de apertura.

*. 26.10 N? 7.54'S -v. 27,10¡82

MINISTERIO DE ECONOMÍA
'

BANCO DE LA NACIÓN
ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública para la

ejecución de los trabajos de ampliación
y remodelación de la Sucursal Arroyito
(Cba.). La arjcrturii de las propuestas so
realizará el día 30 de noviembre de 1982
a las 15 horas, en la Gerencia Depar-
tamental do Servicios Generales, Servi-
cios Técnicos, Callao 101, 3? Piso, Capital.
Retirar la documentación en la citada
Dependencia o en las sucursales San
Francisco (Cba.), Arroyito (Cba.), Córdo-
ba.
Valor del pliego: S 2.000.010.

e. 26:10 N n 7.547 v. 29 10 32

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL
.IMPOSITIVA
Ex.l>tc. N'.' 25 1.032,82

Llámase a Licitación Pública N? 20,83
para lograr el servicio de locación inclu-
yendo mantenimiento y conservac ón téc-
nica, de máquinas para el copiado de do-
cumentación durante el período "1-1 al

31-12-83.

La apertura de las propuestas se efec-
tuará el día 11 de noviembre de 1982. a
las 15 horas.
Para retirar pliegos de condiciones di-

rigirse a División Compras y Suminis-
tros, Paraguay 1237, 2? piso, Buenos Ai-
res, debiéndose entregar las propuestas
en el misino domicilio en el 3? pi'-o.

e. 26|10 N? 7.548 v. 4,11132

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
Ex*ic. N« 251.191¡S2

Llámase a Licitación Pública N" 1|83

para lograr el servicio de mantenimien-
to y reparación, desde el 1|1 al 3l|12¡83,

do ascensores y montacargas que fun-
cionan en distintos edificios de esta Re-
partición, ubicados en Capital Federal y
Gran Buenos Aires.

La apertura de las propuestas se efec-

tuará el dia 1? de noviembre de 1982. a
las 14 horas.
Para retirar pliegos de condiciones di-

rigirse a División Compras y Suminis-
tros, Paraguay 1237, 2' piso, Buenos Ai-

res, debiéndose entregar las propuestas
en el mi'mo domicilio en el 3? piso.

e. 26¡10 N? 7.549 v. 27¡10,82

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
Expediente N* 251.085¡82

Llámase a Licitación Pública N? 3183,

para lograr la provisión de diversos ele-

mentos de embalaje (cajones, k'logramos
do fleje, grampas y clavos) desde el

111:1983 hasta el 31|12)1983.

La apertura de las propuestas se efec-
tuará el dia 1 de noviembre de 1982. a
las -15 horas.

Para retirar pliegos de condiciones, di-

rigirse a División Compras y Suminis-
tros, Paraguay 1237, 2? piso, Buenos Ai-
res, debiéndose entregar las propuestas
en el mismo domicilio, en el 3? p'so.

e. 26110..N? 7.550 V. 27ilb¡83

Secretaría tic Agricultura

y Ganadería

JUNTA NACIONAL DE GRANOS
DELEGACIÓN SANTA PE
Licitación Pública N" 10,82 V

"Adquirir materiales eléctricos, cons-
trucción, pinturas y ferretería para mon-
taje de un tinglado en Juan Baut sta Al-
berdi, Tucumán".
Fecha de apertura: 3 de noviembre do

1982 a las 11 (once.) horas.
Lugar de la apertura: Delegación San-

ta Fe, Casilla de Correo N? 125 C.P. 3000,
Puerto Santa Fe, Santa Fe.
Pliegos: Delegación Santa Fe, Puerto

Santa Fe, Casilla de Correo N"> 125, c.P.
3000, Santa Fe, División Administración,
Sección Contrataciones y Adquisiciones,
en el horario de 7 a 13 horas, y en la
Gerencia Administración y Finanzas, Di-
visión Contrataciones y Suministres. Pa-
seo Colón 359¡79, 2? piso, Capital Fede-
ral, en el horario de 11 a 14 horas, pre-
via presentación de constancia fehacien-
te de inscripción en el Registro de Pro-
veedores del Estado y Registro Industrial
de la Nac'ón. para este último caso, de
no estar inscripto, deberá aclararse por
escrito la causa por la' cual se halla exen-
to de cumplimentar con dicho requisito.
Los pliegos son sin cargo alguno.

e. 26¡10 Nv 7.551 v. 27¡10;82

Secretaría de Lucieses Marítimos

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS Y
VÍAS NAVEGABLES
DEPARTAMENTO DISTRITO
PARANÁ MEDIO

Llámase a Licitación Pública N* 4 82,
hasta el día 3 de noviembre de 1982 a
las 10 horas, referente a la provisión de
1.500 kg. de gas acetileno, para el De-
partamento Distrito Paraná Medio.
Consultas y propuestas: Departamen-

to Distrito Paraná Med'o. Puerto Nuevo,
Paraná, Entre Ríos, Oficina de Licita-
ciones y Compras, en el horario de 8 a
12 horas.
Valor del pliego: $ 10.000. Pago del

mismo: en la Divls'ón Contable Admi-
nistrativa, sita en el mencionado Depar-
tamento.

Si se solicita por correspondencia, agre-
¡íar S 20.000, por gastos de franqueo.

c. 2o¡10 N« 7.552 v. 27:10 82

MINISTERIO DE OBRAS
:

""

Y SERVICIOS PÚBLICOS

Secretaría ele Obras PúMíeas

SERVICIO NACIONAL
DE ARQUITECTURA

Llámase a licitación pública N 1
.' 1224-0,

hasta el 9 de noviembre de 1W2 a las 16

horas, para contratar por el régimen de
la ley 13.064 y por ej sistema de "Ajuste
Alzado" con' reajuste por variaciones de
costo (Ley 12.910), la instalación de una
torre con antenas para un servicio do
radiocomunicaciones para el control do
dragado y balizamiento, en el edificio
de la Dirección Nacional de Construccio-
nes Portuarias y Vias Navegables, sito

(n la Avda. España N? 2221, Capital Fe-
deral .

Presupuesto oficial: $ 40.000.000.
Plazo de ejecución: Tres (3) meses.
Importe de la Garantía: No correspon-

de.
Precio de la Documentación: $ 200.000.
Pliegos, aclaraciones, presentac'ón do

propuestas y apertura, en la Supervisión
Licitaciones S.N.A.. Avda. 9 de Julio N?
1925. piso 20, Capital Federal.
El pliego podrá adquirirse en el De-

partamento Administración S.N.A., Ar.
9 de Julio N" 1925, piso' 16. Capital Fe-
deral.

e. 26 10 N? 7.555 V. l^lliSa

Secretaría de Energía

Subsecretaría de Energía
Hidroeléctrica y Térmica.

AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO
Gerencia Regional Cuyo
Licitación Pública N» 7|82

Por la contratación de los trabajos, con
provisión total de materiales necesarios
para llevar a cabo las "Obras de Recons-
trucción segunda etapa cubiertas techos
en diez (10) viviendas del Campamento
"El Nlhull". Departamento San Rafael,
Mendoza", Proyecto N? 031¡82.

Focha de apertura: 17|11|1982. 11 ho-
ras. Valor del pliego: $ 360.000. Consul-
ta, retiro documentación y apertura:
Oficina de Abastecimiento, Avda. • San
Martín 322, Planta Baja, Ciudad de
Mendoza.

c. 20110 NO 7.553 v, 1»¡11[82
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Secretoria (Je Comunicaciones

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
licitación Pública N» 213-FJ82

Apertura: 19'11;82.

Hora: 11.30.
'

Riegos: $ 100.000.
Adquisición Hilado de Algodón.
Informe y'o venta de pl

:

egos: Av. La-

Plata 1540, 3? piso, Capital Federal. Ho-
rario: 8.30 a 14.30 horas.

e. 26)10 N<> 7.554 V. 3]U¡82

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública Ni 203-PÍ82

Apertura: 16|11,82. Hora: 10.30.

Va^or del pliego: $ 100. 000. Adquisición
de Clavijas.

Inf. yjo venta de pliegos en Avda, La
Piata 1540, 3i piso. Capital Federal, Ho-
rario; 8.30 a 14.30 horas.

e. 26¡10 N« 7.415 v. 3¡11¡82

Nota: Se publica nuevamente en ra-
íón de haber aparecido con error de im-
prenta en el Boletín Oficial del 2Q;io;82

al 22,10,82.

II. EMPRESA NACIONAL DE
CORREO Y TELÉGRAFOS
Licitación Pública N? 1G!>;83 '

Llámase a licitación pública para con-
tratar la provisión de "Formularios Con-
tinuos". Las propuestas serán recibidas

hasta el día 11 de noviembre- de 1962 a
las 16 horas y abiertas públicamente en
3a misma fecha y hora en ia Sección Com-
pras <"AB.), 6? piso, Local 639, de la

Empresa Nacional de Correos y Telégra-
fos. Sarmiento 161 ¡ Capital Federal. Por
3as cláusulas particulares, concurrir a ia

citada sección, cualquier días hábil de
12 a 16 horas.
Valor del- pliego: $ 374.000.

; $ 1.080.000 e. 26 10 Ni 30. ISO V. 4jll'82

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS
Licitación Pública N» 170¡83

Llámase a licitación pública para con-
tratar la provisión de "Bloques Varios".

Las propuestas serán recibidas hasta el

día 11 de noviembre de 1962 a las 16.30

horas y abiertas públicamente en la mis-

ma fecha y hora en la Sección Compras
<DAB. ), 0" piso, local 639 de la Empresa
Nacional de Correos y Telégrafros, Sar-
miento 151 Capital Federal. Por -¡as Cláu-
sulas Particulares, concurrir a la citada
sección, cualquier día hábil de 12 a 16

lloras.

Valor del pliego: $ 235.000.

$ 1. 080.009 e. 26,10 N« 30.148 v. 4|10 82

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

bellóii de Zootecnia, Avda. San Mar-
tín 4453, Capital Federal, de 10 a 12 ho-
ras. Fecha de apertura; 2|11 82, 11 ho-
ras.

$ 270.000 c. 26,10 N? 30.274 v.27|10,82

UNIVERSIDAD NACIONAL
' DE LA PLATA

DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSTRUCCIONES
Y ' MANTENIMIENTO

Llámase a Licitación Pública N» 2'82

para la ejecución de la obra; "Departa-
mento, de Agrimensura" para la Facul-
tad de Ingeniería.
Presupuesto Oficial: Quinientos .ochen-

ta y
' ocho millones setenta y cinco mil

setecientos diez pesos ($ 588.075.710).

-Ubicación: Calle 47 y 119. La Plata.
Apertura: Dirección General de Cons-

trucciones y Mantenimiento calle 50 e|l

y 115, La Plata, el dia 22 de novlem-
' bre de 1982 a las 9 hs.

Adquisición del legajo: Dirección Ge-
neral de Administración Departamento
de Contrataciones - Calle 7 N» 776.

Precio del Legajo: Ochocientos mil pe-
sos i.$ 800.000)..

e. 26^10 N» 7.558 V. 1*¡11;82

i" UNIVERSIDAD NACIONAL
; DE ROSARIO
' SECRETARIA DE ECONOMÍA

t Y FINANZAS
DIRECCIÓN GENERAL.
-DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N° 35
Expediente Ni 41,346

Llámase a Licitación. Pública N? 35,

para el dia 10 di diciembre de 1982, a
las diez horas, para la ejecución de la

obra: Impermeabil¡£aulón cubierta de-
sagüe v sobretecho metálico en Ira. eta-

pa <PA PC) y 2da. etapa (PB PD)
C.U.R.,
La apertura de las propuestas se efec-

tuará en el Departamento Contratacio-
nes de la Dirección Operativa de la Di-
rección General de Administración, ca-
lle Berutti 2109, Rosario, lugar éste don-
de podrán ser retirados los pliegos res-

pectivos.
e. 2610 N» 7.560 v. 15|U¡82

CONSEJO NACIONAL DE
• EDUCACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN
Departamento Compras y
Suministros
Expediente N° 14349 82

Resolución N'-' 3301 ; 83

Llámase a, Licitación Pública Ni 1.412,

««ya apertura tendrá lugar el dia 11

«Je noviembre de .1982 a las 15 horas, en

el Departamento Compras y Suministros,

Avda Independencia 2625, piso P. Capital

Federal, para ia adquisición de Equipos

para Electrónica (Oscüoscopios para altas

frecuencias y Osciioscoplos de usos ge-

snarelaes), con destino a establecimientos

dependientes.
Consulta y entrega de pliegue: Depar-

tamento Compras y Suministros Avda.
Independencia 2G25; piso ü. (C.P. 1225),

Capital Federa!, de lunes, a viernes de 13

a 17 horas.
, 2S;iO N* 7.556 v. 4111.6(2

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO
SECRETARIA DE ECONOMÍA .

Y FINANZAS
,

DIRECCIÓN GENERAL
. DE ADMINISTRACIÓN

Licitación Pública N? 37
. Expediente N' 40.315

Llámase a licitación . pública N? 27,

para el dia 30 de noviembre de 1982,

a- las diez horas, para la ejecución de
la obra: Remodelación galpones en el

Área C.U.R. - Ira. etapa.
La apertura de las propuestas se

efectuará en el Departamento Contra-
taciones de la Dirección Operativa de la

Dirección General de Administración,
calle Berutti 2109, Rosario, lugar éste

donde podrán ser retirados los pliegos

respectivos.
e. 26110 N« 7.561 v. 8¡n|82

CAJA NACIONAL
DE PREVISIÓN
DE LA INDUSTRIA. COMERCIO V
ACTIVIDADES CIVILES.

Llámale a L ;citaeión Pública Ant. 4,83,

el d.ia 3 de noviembre de 1982, a las 13

horas, por la contratación de un -servi-

cio técnico de mantenimiento integral y
iirn.pieza, con provisión de repuestos y

mano de obra, de lectores, reveladoras.

mícronimadoras y duplicadoras, de di-

ferentes marcas, existentes en el Organis-

mo, por el Ejercicio 1983.

Pliegos de condiciones, en el Depar-

tamento Despacho, Sección Compras, Cót-

doba 720, 4^ piso. Capital Federa i, de

¡unes a viernes en el horario de 12.45 a

19 horas, debiendo p '-asentarse como
condición indispensable constauc'a de
inscripción ante el Registro de FroveKio-

res del Estado, con datos actualizados,

en coso que se hubieran producido modi-
ficaciones en la denominación y;o do-

micilio.

e. 38,10 N'-' 7,564 v. 27,10,82

UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE CAMPOS

Llamase Licitación Pública Ni 66;82

para la adquisición de una Rastra Pesada

de Dientes, un Disco Doble Acción, un
Rolo Desterfron ador, un Equipo de Mí-

nima .branza y un Arado de Rejas. Las
características y especificaciones técnir

ca6 obran en pliego de condiciones a re-

tirar en oficina de la Comisión de Ad-
ministración de Campos, Pabellón de

Zootecnia, Avd? . San Martín 4453, Capi-

tel Federa] de 10 a 12 horas. Fecha de

Apertura: 2|li;S2, 12 horas.

$ 300.000 e. 26|10 N? 30.278 v. 27|I0,82

UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN
DE CAMPOS

Llámase a Licitación Pública Ni 65182

¡para la adquisición de un arado de Re-
jas, una Rastra Rotativa y una Rastra

de Dientes. Las características y especi-

iicaíiones t -ricas obran en pliego de con-
dicione.-, a retirar, en Oficina de la 'Co-

misión .^e Administración de Campos, Pa-

INSTITUTO 'MARÍA DEL PILAR
BORCHEZ DE OTAMENDI

Llámase a Licitación Pública Ni 30,83,

para el día 4 de noviembre de 1982 a las

15 horas, con el objeto.de contratar el

suministro de racionamiento en coc:dct,

con destino al Instituto "María del Pi-

lar Borchéz de Otamendi", Donato Al-

varez 550, Capita-1, para cubrir las ne-

cesidades correspondientes al ejercicio

1983.

El pliego de Condiciones con las es-

pecificaciones, so encuentra a disposi-

ción de los interesados en el Departa-
mento de Contrataciones y Suministros*

Defensa 120. 6* piso, Oficina 6039, Capital,

donde tendrá lugar el acto de apertura.

Valor del menú: $ 1.000.000.

e. 26|10 Ni 7.567 V. 27|10,83

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE RIO CUARTO
Expediente Ni 14.490|5

Llámase a Licitación Pública N* 008J83,

con apertura el día 15 de noviembre de
1982 a las 10 horas para la Concesión
de la Explotación del Comedor de la

Universidad Nacional de Río Cuarto, a-

funcionar en el -Campus Universitario

sito en Enlace Rutas 8 y 36 Km 603, Río
Cuarto, Peía, de Córdoba.
Los Pliegos de Condiciones, con las

especificaciones técnicas se encuentran
a disposición de los interesados en:
Dirección de Contrataciones: sita en:

Enlace Rutas 8 y 36 Km 603, Río Cuar-
to. Cba., en el horario de 8 a 12 horas;

y' en:
Delegación en Bs. As. de la UNRC:

Sita en calle Callao 332, ler. piso. Ca-
pital Federal, en el horario de 11 a 15

horas.
Valor del Plieso- $ 252.000.-

e. 26¡10 Ni 7.559 v. 27¡10182

MINISTERIO
DE ACCIÓN SOCIAL

CAJA NACIONAL
l>E PREVISIÓN
DE LA INDUSTRIA, COMERCIO
Y ACTIVIDADES CIVILES

Llámase a Licitación Pública Anticipada
Ni 2^83, el dia 3 de noviembre de 1982,

a las 16 horas, por la contratación de

un servicio técnico de mantenimiento in-

tegral y limpieza, con provisión de re-

puestos y mano de obra, de los equipos

individuales de aire acondicionado (cien-

to noventa y siete —197— aproximada-

mente) para- el Ejercicio 1983, instalados

en los distintos edificios del Organismo,

sitos todos en Capital Federal.

Pliegos de condiciones, en el Dep? '.la-

mento Despacho (Compras) Córdoba 720,

4i piso, Capital Federal, de lunes a vier-

nes, en el horario de 12.45 a 19 horas,

debiendo presentarse como condición In-

dispensable constancia.de inscripción an-

te el Registro de Proveedores del Estado.

con datos actualizados, en caso que se hu-

bieran producido modificaciones en la

denominación yjo domicilio. „„,,„„„
e. 26:10 N» 7.563 V. 3711 OjB?;

CA.IÁ NACIONAL
- DE PREVISIÓN
' DE LA INDUSTRIA, COMERCIO Ti

ACTIVIDADES CIVILES
Llámese a Licitación Pública N? 56J82,

el día 28 de octubre de 1982-, a las 13

horas,' por la adquisición de cuatro (*)

.

visores lectores impresores de rollos ele

microfilm y un (1) visor lector de ro-

llos de microfilm.
Pliegos de Condiciones, en la Sección

Compras, Córdoba 720, 4? piso. Capital Fe-
deral, de lunes a viernes, en el horario

de 12.45 a 19 horas, debiendo presen-

tarse como condición indispensable cons-

tancia de inscripción, ante el Registro

de Proveedores del Estado, con datos ac-

tualizados en caso que se hubieran pro-

ducido modificaciones en la denomina-
ción y'o domicilio.

"e. 26[10 N« 7.424 Tí. 27110182

Nota: Se publica nuevamente en ra-

zón de haber aparecido con error de im-

prenta e« el Boletín Ofieial del 2o;iO al

2i;i0'82.

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCARIOS
R-.N.O.S. Ni 5-0010
Actuación Ni 770-0198183

Lámase a Licitación Pública N? 52,

para el dia 24 de noviembre de 1982 a
las once horas, para contratar la eje-

cución de un cuerpo de edificio para el

servicio de Hemodiálisis en la Policlínica

Bancaría, Gaona 2197, Capital, "por el

sistema de ajuste alzado con reajuste

por variaciones de costo".

Valor del pliego y planos: $ 600.000.

Presupuesto Oficial: $ 6.697.204,907.

Apertura de ofertas: Libertad 731. 7*

piso, Capital.

Pliego de condiciones e informes en la

División Contrataciones, Libertad "731, 7'

pise, Capital Federal, en el horario de

1.0 a 16 horas.

e. 26;i0 Ni 7.565 v. lá|li;82

SnWeretHriVile Seguridad Social

CAJA NACIONAL
DE PREVISIÓN PARA
TRABAJADORES AUTÓNOMOS

Llámase a Licitación Pública W 2,83,

que será abierta el día 3 de noviembre

de ' 1982, a las 14 horas, para el servicio

de mantenimiento integral de equipos de

acondicionadores de aire, por el periodo

comprendido entre el 1' de enero al 31

de diciembre de 1983.

El acto de apertura se llevará a cabo

en el edificio Chacabuco 479, 7" piso, Ca-
pital Federal, oficina de compras, don-

de deberán dirigirse para más detalles,

informes y retiro de pliego de condicio-

nes, en el horario de 12 a 19 horas, de

lunes a viernes, debiendo presentar como
condición indispensable constancia de
Inscripción ante el registro de proveedo-

res dei estado, con datos actualizados en
easo de que se hubiesen prod&cido mo-
dificaciones, en la denominación y!o do-
micilio. _ »„„

e. 26,10 N», 7.571 v. 27,10,82

INSTITUTO "GRAL JOSÉ DE
SAN MARTLN"

. Expíe, N* 33.884¡82 i

Llámase a Licitación Pública N? 3l|8%

para el día 12 de noviembre de 1982 a
las 15 horas, con el objeto de contratar

el suministro de racionamiento en cocí»

do, con destino al Instituto "Gral. Josfi

de San Martin", sito en Baldomcro Fer-
nández Moreno 1773, Capital, para cu-
brir las necesidades correspondientes al
ejercicio 1983.

El pliego de condiciones con las espe-
cificaciones, se encuentra a disposición

de ios interesados en el Departamento
de contrataciones y Suministros, Defen-
sa 120. 6i piso, Oficina 6039, Capital, don-
de tendrá lugar el acto de apertura. Va-
lor del menú: $ 1.000.000.

e. 26 10 Ni 7.568 v. 4,11,82

Subsecretaría del Menor y la Familia

INSTITUTO ÁNGEL T. DE ALVEAR
Espediente N° ¡í2.946;32

Llámase a Líoitac'ón Pública N? 29¡83,

para el día 12 de noviembre de 1982 a

las 14 horas, con el objeto de contratar

el suministro" de racionamiento en coci-

do, con destino al Instituto "Ángel T.

de Alvear", Ruta 7 Km, 62.500 Lujan,

Pela, de Buenos Aires, para cubrir las

necesidades corre'ptmd'entes al ejercicio

1983. - -

El pliego de condic ones con ihs espe-

cificaciones, se encuentra a disposición

de los interesados en el Departamento
de Contrataciones y Suministros, Defen-

sa 120, 6? piso, Oficna 6039. Capital, don-

de tendrá lugar "el acto de apertura.

Valor del menú: S 1.000.000.

e. 26¡10 N» 7.566 v. 4;11¡82

INSTITUTO "SANTA ROSA"
Expediente N* ÍÍ2.839¡82

Llámase a Licitación Pública N* 32;83,

para el día 12 de noviembre de 1982 a
las 16 horas, con el objeto de contratas
el suministro de racionamiento en coci-

do, con destino al Instituto "Santa Ro>
sa", Beirjrano 2670, Capital, para cubrí»
las necesidades correspondientes al ejer-

cicio 1983. i

E¡ pliego de condiciones con las especi-

ficaciones, se encuentra a disposición dft

los Interesados en el Departamento ídft

Contrataciones y Suministros, Defensa
120, 6i piso. Oficina 6039, Capital, donde
tendrá lugar el acto de apertura. Valor
del menú: $ 1.000,000.

. e. 26] 10 Ni 7.569 v. 4, 11 ¡82

INSTITUTO "SANTA RO&A"
Expte. Ni 21850]8a

Llámase a Licitación Púbüca N° 93;8%
para el dia 4 de noviembre de 1982 &
las 14 horas, con el objeto de contratal
la adquisición de camas y mesitas de luz,

con destino al Instituto "Santa Rosa",
Beigrano 2670, Capital

El pliego de condiciones con las er?pe^

cifjcaclones, se encuentra a disposición
de los interesados en el Departamento
de Contrataciones y Sunrnistros, Defen-
sa 120, 6* piso, Oficina 6039. Capital, don-
de tendrá lugar el acto de apertura

e. 26 ¡10 Ni 7570 v. 27 10;8I

MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA Y
MEDIO AMBIENTE

DIRECCIÓN NACIONAL
DE REHABILITACIÓN
Expediente V l-3020-4300G01502|82-2

Llámase a Licitación Pública N? 2182,

para el día 3 del mes de noviembre "de
1982, a las 15 horas, para subvenir las
necesidades que a continuación se de-
tallan: por la reparación parcial de la

sala cié máquinas del pabellón "A" de
la Dirección Nacional de Rehabilitación.

La apertuya de las propuestas tendrft

lugar en la Dirección Nacional de R6-<

habilitación, sita en Ramsay 2250, Cap.
Fed., División Compras y Suministros,
Pabellón "K", debiendo dirigirse para
pliegos e informes al citado servicio, de
lunes a viernes de 13 a 18 horas.

e. 26|10 N" 7.562 v. 27110183

ÜCSTAIMES

ANTERIORES

PBESIBENCIA DE LA NACIÓN

- ¿uiioION NACIONAL
DE ENERGÍA ATÓMICA
Expediente N* 20.457

Llámase a Licitación Pública Ni 119,

Obra "Proyecto y construcción de una
planta de tratamiento de efluentes cloa-
cales y sistemas complementarios, en la

localidad de Plottier, provincia del Ñeü-
quén".
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Apertura: 3 de diciembre de 1982
Hora: 10.30 (diez y treinta) '

Presupuesto oficial: (Con IVA) once
vrJl cuatrocientos millones cíe ns^ü en-.
SOS 11/4CJ.0OD.000).

P

Valor de] Pliego: Seis millones de oe-
sos (*. 6.000.003).
Retiro de Pliegos: En la División Con-

tentaciones Av. del Libertat'or 8350 3?
piso. Capital Federal de lunes a vier-
nes hábiles en el horario de 9.30 a 12
heras.

e. 15[10 No 1. 290 v, 4¡11182

COMITÉ FEDERAL DE
RADIODIFUSIÓN
Licitación Pública N? lá£¡82

iLpertun.: 2 de noviembre do 1988, a
las 16 horas.
Referencia: Adquisición artículos de

electricidad

.

Informes: Pliegos, consultas técnicas y
presentación de oferta: COMFER, De-
p&rlamento Contrataciones, 8utpacha 765

1

9, í¡» piso. Capital Federal, días hábiles
de 13 a 18 horas.

e. 25|10 N* 7. 505 V. 26¡10;e^

COMITÉ FEDERAL
DE RADIODIFUSIÓN
Licitación Pública N* 140¡8ü

Apertura: 8 de noviembre de 1962, a
MB 16 horas.
Referencia: Adquisición DlskPEciis (pa-

ra ser usados en Drlver 9762 de la Con-
trol Data).
Informes: Pliegos, consultas técnicas

y presentación de oferta: COMFER: Da-
paitaraento Contratacioaes, Sulpaclia N?
T65[B, 59 piso, Capital Federal, días há-
biles de 13 a 18 horas.

e. 21|lo Ní 7.438 v. 1">¡11,8Í

Secretaría General

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO
SUMINISTROS
Licitación Pública N? 1.112

LlániEse a Licitación FúMica para el
día 5 de noviembre de 1982 a las U ho-
ras a efectos de contratar la proviíifn
de pnp&i diario alisado en bobinas pa-
ja el año 1933.
El Pliego de Condiciones con las espe-

cifica dones se encuentra a disposición
de les interesados en el Departamento
Suministras, donde tendrá lugar el acto
de apertura de las ofertas.
Horario de retiro de pliegos: 11 a 15

horas,

c. 20'10 Ní 7.406 v. 23,10,82

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
DEPARTAMENTO
SUMINISTROS
Licitación Pública N» 1.114

Llámase a Licitación Pública para el
día 2i de octubre de 1982 a las 11 horas,
a efeclos de contratar el servicio de lim-
pieza de la Casa de Gobierno.
El pliegü de bases y condiciones con

las espocUi-'íicícüncs se encuentran a dis-
posición de ios interesados en el De.
partaments Suministros, Baleares 24, p,
B., Buenos Aires, previo pago de la su-
ma de un millón de pesos ($ 1.000.000)
en e) DLpaiv miento Tesorería tn el ho-
rario de 11 a 15 horas.
En el lugar y día indicados se oroce-

derá a ia apertura del sobre N9 i 'de la
licitación.

e. 11 ;10 m 1.100 v. 27!»0¡82

MCilSTEWO DE RJSTÍCIA

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Llamase a L'.citaclon Pública N* 37 '82
para el día 4|ll|32 a las 16 horas, con el
objeto ds contratar ia promisión de bu-
tacas, cajones de madera, para fichas,
eecatorics, juegos de sillones, bateas de
madera y escaleras de madera, con des-
Uno al sistema Nacional Electoral.
Apertura ¡nfoí-mes y pliegos: Direc-

ción eaieial cíe Administración, Divi-
sión Cmi«j?¡?g y S^m-nlüT.ros, Sin Llartin
565. 5* p'so, Capital Federal, en el hora-
rio de ]', 2 12 y (¡e J-i a 17 hfrr.j.
Valor ;3el plíe?o' 3 2O"..0tjri.

e. 19! 10 N? 7.-Í00 V. 28;i0;82

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN

Uáma.íí a Licitación Pública N> 36¡82
[»ra el A;a í-¡ll|82 a las 14 horas, con ej
jbjeto de contratar la provisión de arma-
rlos, ficheros, escaleras mesas para m&-
luina- de escribir metílicas con ¿catino
il Sistema Nacional Electoral.
Apertura, Informes y pliegos: Dlrec-

:ión C::ipi-,i1 de Administración, Divi-
sión Cernirás y Suministros, San Mar-
tín GG5. E? piso, Capital Federal, en eJ
riorarlo ce lo a 12 y de 14 a 17 horts.
Valor del pliego: $ 200.000.

e. 19110 N* 7.401 v. 28¡i0¡82

SERVKJIG PENITENCIARIO !

FESEKAi
JjSepalTi). ILSSSjgS (D.GJL)

U&nas» a Licitación Pública l'fl 1SS
iai-ssel día 16¡11¡G2 a las 16 horas (lia..
Stepa» y psoa eí a$|lli83 a tes 13 horas

(2da. Etapa), en División Contratacio-
nes (DN). Pa«o 550, z> piso, Capital
Federal, con el objeto de resolver la ins-
talación y montaje de un linea do sita
tensión para suministro de energí- ei-'"-
trica en el Instituto Dr. Juan ~C?rV.;
Lando (U.26) - Mar-is Paz bcí,-. ¿l gj
Aires . •

Informes y pliegos: Dirigir:, a División
Contrataciones (DN), durante los días la-
borables, en el horario de 14 a 16 ñeras ycon 48 horas de anticipación a la fe-
cha de apertura del Acto Licitario

e. 25¡10 N» 7.507 v. 5'll¡G2

MINISTERIO DE DEFENSA

MRECCICN NACIONAL DEL
ANTARTICO 1

DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO - COMPRAS

Para el día 38¡10¡83 e las 19 hs.
Llámase a Licitación Pública N« 26¡8S

para la adquisición de: Impresión y ar-
mado de contribuciones Antárticas Cien-
tíficas,

Para cualquier consulta, entrega de
pliegos, cláusulas particulares y apertura
de las propuestas, dirigirse al Departa-
mento Administrativo (Compras) de es-
ta Dirección Nacional del Antartico, Ce
rrito 1248, Canital, tai el horario de 9 &
lí horas, de lunes a viernes.
Las propuestas deberán ser entrega-

das por -aplicado en sobre cerrado y la-
crado, indicando el número, dia y hora
de la Licitación y ser entregadas en este.
Dirección Nacional, con anterioridad al
acto de apertura.

e. 25110 N? 7.504 v. 27jl0;82
Se publica nuevamente en razón

de haber aparecido con error de
imprenta en el Boletín Oficial
del 20,10:32 ' 22;io;S2.

Nota:

Comando en Jefe del Ejército

EJERCITO ARGENTINO
DDtECCTGN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES
Fábrica Militar fle Vainas y
Conductores Eléctricos "EGA"

Llámase a Licitación Pública d.i Ven-
tas N» 9'B2, cuya apertura se fija país e!
día 2|li¡82, por la venta de: Productos
químicos, hilados de algodón y alambres
varios.

Las firmas-^nteiesacüs en retirar el
Pliego de Condiciones podrán hacerlo en
esta Fábrica Militar, previo pago en Ta
respectiva Tesorería de la suma de pe-
sos 50.000 valor del pliego.

e. 19ÜQ N? 7.365- v. 28'10 82

EJERCITO ARGENTINO
BATALLÓN DE INGENIEROS
DE CONSTRUCCIONES 121

Obrw
: RepavímentaLión calles de la

Ciudad de Santa Fe con carpeta de con-
creto asfáltico en caliente.
Licitación Pública NO e;S2.
Provisión a obrador de materiales In-

cluido descarga y acopio de:

l5 -?03 Taradas Piedra granítica 1I8
- '

- 3,8 *. '

0.840 Toneladas arena graiatiea 0'6

-

ninjs.

8.190 Toneladas arena silícea Río Pa-
raná.

1.080 Toneladas Filler calcáreo,
PresuouEsto Oficial: f 6.705.756.000.
Pecha de ape -ura: 8 de noviembre 'de

1982. Hora 10.
Lu^ar de , apertura: Sala de Situación

dei Batallón de Ingenieros d° Construc-
ciones 121, Avd^. M. Candioti N? 4233 -
(3016) Santo Tomé (SF).
Venta de pliegos e informes: Servicio

de Finanzas del Batallón de Ingenieros
de Construcciones 121, T.E.: 70250.
Precio del oliego: $ 1.500. 000

e. 25;i0 N¡> 7.5C3 v. s;il'82

Comando en Jefe de la Armada

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA

Llámase a. Licitación Pública N? 265¡82,
cuya fech^ y lugar de apertura se fijan
para el dia 5 de noviembre de 1S82 a
las 9 liorar en la Diylslór Contratacio-
nes, Avda. Eduardo Madero 235, 7» pi-
so. Capital Federal; para contratar -la
adquisición de una fotocopiadona de pa-
pel común. Lugar de retiro de pliegos:
División Contrataciones de lunes 'a vier-
nes tío E a 13 horas,

e. 25;i0 N9 7 509 V. 2G'10'£2

PREFECTURA NAVAL
ARGENTINA

Uámaso a Licitación Pública N? 27 1|
82, cuya fecha y lugar de apertura se
fijan para el 15 de noviembre de 1982 a
las 10 horas, en la División Contrata-
ciones, Avda. Eduardo Madero 235, 7?
piso, Capital Federal, para contratar
los trabajos de carenado de Guardac p-
tas GC-43 "Mandubí". Lugar de retiro
cío pliegos: División Contrataciones de
lunes a viern?3 ée 8 a 13 horas.

e. 2Z ¡10 N? 7.510 V 26,:0"a2

Comando en Jefe de la Fuerza Aérea

FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE REGIONES
AEREAS
Servicio Meteorológico ' Nacional
Licitación Pública Ni 01¡82

Llamase a Licitación Pública para la
realización de la obra de arquitectura
destinada a la reparación de los edifi-
cios del Observatorio Central Buenos Al-
res (Villa Ortúzar), Avenida de Los
Constituyentes 3-i&4, Capital Federa!.
Los pliegos de condiciones podrán re-

tirarse desde el dia 20 de octubre de
1S82, en la calle 25 de Mayo 658 1er
Piso, Oficina 104. Capital Federal.

Valor c"e ios Pliegos: $ 5.000.000
Presupuesto Oficial: $ 1.000 000 000
Fecha de apertura de ofertas: 17 de

noviembre de 1982. a las lo horas en el
Servicio Meteorológico Nacional sito en
2o de Mayo 658, Capital Federal.

Garantía de oferta: $ lo.ooo.000.

e. 20;i0 Nf> 7.403 V. 2,11:82

FUERZA AEREA ARGENTINA
COMANDO DE MATERIAL
Área de Material "Rio rv"
Licitación Pública N? 15|82

Llamase a Licitación Pública N» 15'82
Para la realización en este Área de Ma-
terial "Río IV", Las Higueras (Peía,
de Córdoba), de la obra "Ejecución de re-
voques y pinturas a diez fio> viviendas
dei barrio aeronáutico, Área Material
Rio IV".
Apertura: 4 de noviembre de 1982 11

horas.
Rubro: Arquitectura.
Presupuesto Oficial: $ 260.000.000
"Garantía Ce. Oferta; $ 2.600 000
Valor del Pliego: $ .250.000.
Los pliegos de condiciones con las es-

pecificaciones técnicas se encuentran a
disposición de los interesados. ptríDi:já-
mente en la División Economía (Sec-
ción Compras) tíe este Organismo en el
horario d e8 a 12.30 roras, o por correo
Casilla de Correo N« 26 (5800), Rio Cuar-
to (Peía, de Córdoba).v

e. 20J1D N« 7.409 v. 28 10¡82

MINISTEHIO DE ECONOMÍA
BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Llámase a Licitación Pública N» 14(82
para la adquisición de máquinas de es-
cribir y calcular.
Retiro de pliego de condiciones (me-

diante nota o tarjeta comercial de la
firma interesada) y presentación de pro-
puestas, en la sede del Banco, Reconquis-
ta 266,74, Departamento de Contratacio-
nes, 79 piso, de 10 a 16.
La apertura tendrá lugar el 12 de no-

viembre de 1932, a las 11
e. 2i;i0 N* 7.439 v. 27;i0;82

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Llamase a licitación pública N" 15182
para el alquiler de equipos de procesa-
miento de la palabra.

Retiro de pliego de condiciones (me-
diante nota o tarjetsr comercial de la
firma interesada) y presentación de
propuestas, en la sede del Banco Re-
conquista 263174, Departamento de Con-
trataciones, 7* piso, de 10 a 16.

,
La apertura tendrá lugar el 11 de

noviembre de 1982. a las 11.

e. 20¿10 N> 7.411 v. 28.10;S2

Secretaría de Hacienda

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
Expediente N? 25L664;82

Llámase a Licitación Pública Nv'67i82
para lograr la locación hasta el 31]12¡82
de una máquina para fotocopiado de
documentación.
La apertura de las propuestas se efec-

tuara el día 29 de .octubre de 1932, a
las 14 horas.
Para retirar pliegos de condiciones

dirigirse a División Compras y Sumi-
nistros, Paraguay 1237, 2? p, Bs. As.,
debiéndose entregar las propuestas en
el mismo domicilio en el 3er. piso.

e. 25|10 N? 7.512 v. 26¡10!82

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
Espediente N* 251.757;82 •

Llámase a Licitación Pública N* 23'83
para lograr la impresión y provisión do
formularios, en sistema offset, a confec-
cionarse en papel obra ira. blanco de 70
gr.|m2 y pape] obra 2da. 60 gr.;m2.
La apertur.. de las propuestas se efec-

tuará el dia 9 de noviembre de 1982, a
las 15 horas.
Para retirar pliegos de condiciones, los

interesados deberán dirigirse a División
Compras y Suministros, Paraguay 1237,
25 p., Bs. As., debiendo entregarse las
propuestas en el mismo domicilio, en el
3pi\ piso.

e. 22J10 Ni 7.470 v. 2[11[82

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
Expte. N? 251,5G3 ; 82

Llámase a Licitación Pública W 18'83
prra loarar el servicio de lavado .v man-
chado —incluyendo bu provisión en

buen estado de uso— de toallas y del la-
vado v planchado, con su correspondien-
te retiro y posterior colocación, de cor-
tinas, a realizarse en dependencias do
esta Dirección General ubicadas en Ca-
pital Federal y Gran Buenos Aires,
La apertura de las propuestas se

efectuará el día 12 de noviembre de
1982, a las 14 horas.
Para retirar püc^OL de condiciones,

los interesados deberán dirigirse a Di-
visión Compras y Suministros, Paraguay
1237, 29 p., debiendo entregarse las pro-
puestas en el mismo domicilio, en el
3er. piso.

e. 25J10 m 7.5U- v. 3|11¡82

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
Expíe. 251.05882

Llámase a Licitación Pública N' 66'82
para lograr el sumnistro en alquiler—

»

Instalación y puesta en funcionamiento
de dos (2) centrales telefónicas privadas
electrónicas, con control de programa
almacenado, a instalarse en los edificios
de Lavalle 1268 y Rivadavia 1355, Bs. As.
La apertura de las propuestas se efec-

tuará el día' 11 de noviembre de 1982 a
las 14 horas.
Para retirar pliegos de condiciones, los

oferentes deberán dirigirse a División
Compras y Suministres, Paraguay 1237,
2? piso. Bs debiendo entregarse las pro-
puestas en el mismo domicilio, en el 3'
piso.

e. 22;i0 Mí 7.471 v.' 2 11 82

DIRECCIÓN GENERAL
IMPOSITIVA
Expediente W 231.084 82.

Llámase a Licitación Pública N? 4 83,
para lograr el servicio de transporte de
cajones conteniendo valores fiscales ban-
das para máquinas Audit., papel para
maquinas fotocopiadoras de documenta-
ción, manifold, etc., desde el 1<?|1 al
31,12¡33.

La apertura de ¡as propuestas se efec-
tuará el dia 3 de noviembre de 1902 a
las 14 horas.
Para retirar pliegos de condiciones di-

rigirse a División Compras y Suminis-
tros, Paraguiy 1237, 2? Piso, Buenos Ai-
res, debiéndose entregar las propuestas
en el mismo domicilio en el 3? piso.

e. 1810 N* 7.320 v 27'10'82

Secretará de Agricultura

y Ganadería

DIRECCIÓN GENERAL
BE ADMINISTRACIÓN
Licitación PúbJJca No 83182
Expié. N" 7.S6132

Llámese a Lícitac'n Pública para el"ma 2 del mes de noviembre de 1SS2 a
las 17 horas para la adquisición de va-
cuna antiaftosa.

j£l pliego de condiciones se encuentra
a disposición de los interesados tn la Di-
rección General da Administración - De-
partamento Compras y Suministros - Pa-<
seo Colón 9P2 - 29 nlso - Oí. 119 - Ca-«
pital Federal.

c. 15| 10 N3 7.2E4 v. 26110182

INSTITUTO NACIONAL DE
TECNOLOGÍA AGROrECUAEIA
ESTACIÓN EXPERIMENTAL
REGIONAL AGROPECUARIA :

SAN CARLOS DE BARILOCHE
PCIA. DE RIO NEGRO

Llámase a Licitación Pública N? 2'82
para el día n de noviembre de 1982 a
las 15.30 horas, para la adquisición de
cubiertas, destinadas a esta Estación Ex-
perimental
Los pliegos y bases de condiciones se.

encuentran a disposición de los intere-
sado en la Administración de la E.E.R.A.
Bariloche, Paraje Villa C. Verde - Ca-
silla de Correo N« 277 - San Carlos de
BrrÜoche, Provincia de Rio Negro, don-
de podrán solicitarse por carta o per-
sonalmente.

e. 25¡10 Ni 7,515 v. 2fi|10;82

JUNTA NACIONAL
DE GRANOS

Llámase a Licitación Pública N» 195'82.
para contratar los trabajos de "Previsión
montaje y puesta en funcionamiento ' de
cuatro (4) Sistemas de aspiración de pol-
vo en las galerías adosadas e üicunada
de Embarque en la Unidad I. Puerto Nue-
vo, Buenos Aires", cuyo presupuesto ofi-
cia) asciende a la suma de S 1O.GO0.0O0.C0O.
Precio de los pliegos: Cinco millones de

'

pesos (5 5.000.000), debiéndose consultar
y adquirir en la Gerencia Admmistración
y Finanzas, Departamento Administra-
ción, Paseo Colón 3G7, 2? piso. Capital Fe-
deral, en el horario de 11 a 14 horas.
El acto de apertura de los sobres y lec-

tura de la? propuestas se realizará el día
10 de noviembre de l!)"2 a las 14 horas,
en la Gerencia precitada en presencia de
funcionarios de e:.ta Junta Nacional de
Granos y de los proponentes que concu-
rran.

C. 13,10 N« 7.550 v 2.11;82

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES
Licitación Pública N» 2682.

'

Expediente N' 2.388:82.
Objeto: Venta de lotes en .Villa Traful,

jurisdicción del PjrQue r-'arj-.nal Nu'-iuel
Huapi, Provincia de Neuguén, con obll-
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gación de construir vivienda unifamiliar.

Apertura: El día 1' de diciembre de
1982. a las 14 horas.

Lugar de Apertura: En el Departamen- .

to de Contrataciones y Trabajos Públi-

cos. Av Santa Fé 690, piso 29, Capital

Federa!.' Y simultáneamente en 1» In-
tendencia del, Parque Nacional Nahuel
Huapi, San Carlos de Bariloche, Provin-
cia de Pío Negro.
Consulta y Venta de Pliegos: ai los

lugares de apertura.
Valor del Pliego: Pesos cuatrocientos

mil CS 400.003).
e. 18 10 N? 7.323 v. 27;i0[82

ADMINISTRACIÓN DE
PAKQUliSs NACIONALES
Expediente N« 3.913] SI

Licitación Pública N* 3182
Objeto: Adquisición de motobomt>as.

.

mangueras, y otros elementos para lá

lucha contra incendios forestales.

Apertura: El día 12 de noviembre de
1982, a las 14 horas.
Lugar de Apertura; En el Departa-

mento de Contrataciones y Trabajos
Públicos, Av. Santa Fe 690, piso 29, Ca-
pital Federal.
Consulta y Venta de Pliegos: En el

lugar de apertura.
Valor del Pliego: Pesos tres millones

($ 3.000.GGO.-).
, ,

e. 25110 N» 7.513 v. 3¡lli83
j.

AD51INISTRACION
»E PARQUES NACIONALES
Liotaclón Pública N* 21[&3

Expediente N? 1S38.82

Objeto: Construcción de una vivienda

para guardaparques en el Parque Nacio-

nal de Calilegua (Prov. de Jujuy), y otra

en el Parque Nacional Baritú (Provincia

de Salta).
Apertura: El día 15 de noviembre de

1982, a las 14 horas.

Lugar de Apertura: En el Departa-
mento de Contrataciones y Trabajos Pú-
blicos, Avda. Santa Fe 630, 2' piso. Capi-
tal Federal.

Consulta y venta de pliegos: En el lu-

gar de apertura.
Valor de] pliego: Pesos ochocientos cin-

cuenta mil ($ 850.000).

e. 14;i0 N? 7.255 V. 3¡11¡82

ADMINISTRACIÓN DE PARQUES
NACIONALES
Licitación Pública N? 28|«2.

Expediente N» 1.339182.

Objeto: Construcción de dos (2) vi-

viendas para guardaparques en jurisdic-

ción del Parque Nacional Lanín, Pro-
vincia de Neuquén,
Apertura: El dia 23 de Noviembre de

1982, a las 14 horas.

Lugar de Apertura: En el Departa-
mentos de Contrataciones y Trabajos
Públicos, Av. Santa Fé 650, piso 29,- Ca-
pital Federal. Y simultáneamente en la

Intendencia del Parque Nacional Lanín,

San Martín de los Andes, Provincia de

Neuquén.
Venta y Consulta de Pliegos: En los

lugares de apertura.
Presupuesto Oficial; Pesos mil doscien-

tos diez millones (S 1.210.000.000).

Valor del Pliego: Pesos un millón dos-

cientos diez mil Cí 1.210.000).

e. 18110 N» 7.324 V. 5]U182 ,

Secretaría de Comercio

Garantía de oferta a constituir: Pesos
26.000.000.
El pliego de condiciones y especifica-

ciones Técnicas puede ser consultado da

13 a 18 horas, en el Departamento Cons-
trucciones Navales y Logística (Abaste-

cimiento), de la Dirección Nacional de
Construcciones Portuarias y Vías Nave-
gables, Avda. España 2221, piso lq, Bue-
nos Aires.
Para adquirir dicho, pliego, previamen-

te deberá efectuarse eí Pago de $ 198.000

en Habilitación, planta baja del mismo
edificio.

e. 25110 N? 7.517 v. I2;il|82

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

INSTITUTO NACIONAL - .

DE VITIVINICULTURA
Licitación Pública N« 106|82

Expediente N* 311-000501179-?

Dirección General de Coordinación y
Administración llama a Licitación Públi-

ca N? 106(82 para el dia 15 de noviembre
de 1S82 a las 9 horas, para contratar la

impresión de folletos "Argentina Vitivi-

nícola", edición de lujo.

Las propuestas se abrirán en División

Contrataciones, Av. San Martin 430, 2'

piso, of. 202, Mza., en el día y tora in-

dicados, donde se podrá retirar pliegos y
solicitar cualquier Información al res-

pecto.
Valor del pliego: $ 100. 000.

e. 25,10 N' 7.516 v. 3111182

Secretaria de Intereses Marítimos

Stibíccviaría de Marina Mercante

DIRECCIÓN NACIONAL
DE CONSTRUCCIONES
PORTUARIAS y VÍAS
NAVEGABLES
DEPARTAMENTO
CONSTRUCCIONES NAVALES
Y LOGÍSTICA

Llámase a Licitación Pública W 5.992

hasta el día 25 de noviembre de 1982 a

las 1S horas para la provisión, Instala-

ron y puesta en servicio de un sistema

de Iluminación eléctrica en muelles y
sectores del Dpto. Dist. Río Uruguay,
Concepción del Uruguay 'Pela. Entre
RÍ03).
Impertí tisl Picsupuesto oficial: Pesos

2.600.000.100.

Secretaría de Obras Públicas

INSTITUTO NACIONAL DE
PREVENCIÓN SÍSMICA
Licitación Pública N« 4¡82
Expediente N* 14.590 . INPRES - 83

Llámase a Licitación Pública, para el

día 19 de noviembre de 1982, a las 11

lloras,' destinada a contratar la adqui-
sición de diversos elementos para "Labo-
ratorio Ensayo de Materiales", 1 balanza
5 kgs. capacidad; 3 recipientes metálicos;

20 moldes metálicos para probetas de
hormigón; 1 vibrador- para hormigón; 2

Tamices Tram 25 mm. y 2 Tamices íram
31,5 mm. los que deberán ajustarse a las

características y especificaciones técni-

cas del pliego base.

Apertura, consultas y disponibilidad de
pliegos,- sede central del Inpres, Área
Compras y Suministros, sito en Roger
Balet 47, Norte (5400). San Juan, telé-

fonos 3O3E0 y 30S20, Télex 59129. LNPRE-
AR.

e. 25110 N? 7.523 v.' 26[10¡82

DIRECCIÓN NACIONAL
DE VIALIDAD

Licitación Pública W 1499,82 para !a

ejecución de trabajos de señalamiento
horizontal con material termoplástíco re-

flectante aplicado por pulverización y
extrusión en la Ruta N* 3, Sección; Km.
19,1 - Km, 29,4 y Acceso Norte a la Ca-
pital Federal - Progresivas: - 8.500,

en jurisdicción de la Provincia de Bue-
nos Aires.

S 2.183.432.400.
Depósito de garantía: $ 21.834.324, —

Precio del pliego: $ 437. 0CO, plazo de
obra; 1 mes.
Presentación propuestas: 5 de noviem-

bre de 1982 a las 15 horas, en la Sala,

de Licitaciones, Avenida Comodoro Py
2002, planta baja, Capital Federal.

e. 13110 N<? 7.158 V. 2111182

Secretaría de Servicios Públicos

EMPRESA OBRAS SANITARIAS
DE LA «ACIÓN
Licitación Pública
Expte. 11.3U-LP.83

Contratación del servicio de limpieza

y¡o rastreo de cañerías colectoras y bo-

cas de registro, pertenecientes- a» siste-

ma de desagües cloacales.

Apertura: 18¡ll!1982 a las 16 horas en
Marcelo T. de Alvear 1840 (Capital Fe-
deral). Pliegos: en el citado lugar.

e. -18¡10 m 7.333 v. 6¡11¡82

Subsecretaría de Transporte

FERROCARRILES
ARGENTINOS

LINEA GENERAL MITRE
Licitación Pública N* 4093;32. — Des-

cripción: Km. 1.151,423 vía principal Tu-
cumán - Puente sobre Río Sali - Cons-
trucción de pilares N? 12, 13, 14, 15, 16,

20, 21 y 22. Presupuesto oficial: pesos:

6.55O.OCO.0B0. Apertura, día y hora: 29¡

11182, a las 13. Valor del pliego: pesos

700.000.
Licitación Pública N? 4.091¡82, — Des-

cripción- Reptos. para coches motores
Fiat: Vidrio para ventana simple, cris-

tal para lado opuesto. Apertura, día y
hora: 12¡ll|82, a las 13. \'alor del plie-

go: § 50. eco.
Licitación Pública W 4035 ;82. — Des-

cripción: Reptos. para coches motores
Fiat- Muelle de ballesta completo. Aper-
tura, dia y hora- 22

¡
li;s2, a las 13. Va-

lor del pliego: $ '700. GSO.

Licitación Pública N? 4.095.82. — Des-
cripción: Construcción de edificio divi-

sión técnica Depto. Mecánica Rosario.

Presupuesto oficial: $ 3.5C0.030.000.

Apertura dia y hora: 19]11J82, a las 13.

Valor del pliego: S 350. C00.

Consulta y venta de pliegos; En Avda.
Dr José María Ramos Mejia 1358, 3er.

piso, oficina- N? 3£9, Capital Federal, o
en Avda. Alberdl y Las Heras, Portón
N? 1 Rosarlo, dentro del siguiente hora-
rio- en Bs. As., de 12.30 a 17.30; en Ro-
sarlo, de S.30 a 12.30, de . lunes a vier-

nes.
LINEA GENERAL SAN MARTIN

Licitación Pública N» 1.169|E2. — Des-
cripción: Repuestos maquinados varios

para coches Materfer. Apertura, día ' y
hora: 26(11|82, a las 12. Valor del pliego:

S 200.0C0.
Licttaclí-n Públí-.L-. IV r.l7!:-82. — Des-

cripción; Rep:ieütü& para locomotoras Al-

eo. Apertura día Y hora: 29|11¡82, a las

12 Valor del pliego: S 120.000.

Licitación Pública N? 1.172 182. — Des-
cripción: Faroles de seguridad. Apertura,
día y hora: 22¡ll;32, a las 12. Valor del
pliego: $ 100.000.
Consulta y venta de pliegos; (Depto.

Aprovisionamiento, División Compras,
Oficina Venta de pliegos). Alianza, Esta-
ción Santos Lugares, de lunes a viernes

en el horario de 8.30 a 12.30.

LINEA D.' F. SARMIENTO
Licitación Pública N? M. 82|£0l C.C. —

Descripción; Zapatas de hierro fundido.
Apertura, día y hora- 8¡11|82, a las 13.

Valor del pliego: $ 100. 000.

Licitación Pública N? M. 82;292. — Des-
cripción: Contrapíso y compuesto para
piso. Apertura, día y hora: 8|11|82, a las

14 Valor del pliego: S IOO.OOOí

Licitación Pública N? M. 82'294 C.C. —
Descripción; Repuestos para locomotoras
General Motors: Elemento de filtro.

Apertura, día y hora: 8|ll;82, a las 16.

Valor del pliego: $ 100,009.

LINEA METROPOLITANA
Licitación Pública N* M. 82;233. — Des-

cripción; Metal antifrteciún. Apertura,
dfa y hora: 8¡ 11*83, a las 15. Valor del

pliego: S 100.000.
Consulta y venta de pliegos: Para Lí-

nea D. F. Sarmiento y Metropolitana,
ambas en el Departamento Aprovisiona-
miento, Oficina de Muestras y Venta de
Pliegos, calle Bmé. Mitre 2973, planta
baja. Capital, de lunes a viernes en el

horario de. 12 a 17.

LINEA GENERAL URQUIZA
Licitación Pública N« 103. — Descrip-

ción: Línea' Central. Sección Paraná -

Basavilbasso. Sector Km. ti + 730 al

Km. 126 4. 600. Mejoramiento de vía.

Presupuesto oficial: $ 136.684.459.005.

Apertura, día y hora; 24¡ll[82, a las 11.

Valor del pliego: $ 13.0D0.0CO,

Licitación Pública N? 104. — Descrip-
ción- Sistema de abertura en techo para
equipar 1C3 vagones cerealeros. Apertu-
ra, día y hora: 18;il|82i a las 11. Valor
del nliego: S 250.000.

Licitación Privada N? 8.160. — Descrip-
ción: Realización de un servicio en in-
tercambio Garupa mano de obra necesa-
ria para el traslado y acondicionamiento
de cargas desde el piso (galpones, plan-
chadas, plataformas, etc.) a vagones o
viceversa y de camión a vagón- y¡o vice-

versa. Apertura, día y hora: 15|11¡82, a
las 11. Valor del pliego: $ 100.000.

Consulta y venta de pliegos :
Depto.

Aprovisionamiento, 5? piso, Estación Fe-
derico Lacroze, Capital, días' hábiles en
el horario de 12 a 15.30.

LINEA GENERAL BELGRANO
Licitación Pública N* E.C. O8;02 Ax. 2.

— Lámparas eléctricas para alumbrado
de edificios (claras filamento de tungs-
teno, a descarga de vapor de mercurio,
fluorescentes) Apertura, día y hora: 12|

H'82, a las 14. Valor d?l pliego: pesos
250. OC0.
Consulta y venta de pliegos: En Sección

Licitaciones, Oficina Apertura de Pro-
puestas, Local N? 9, planta baja, de Avda.
de los Inmigrantes 1950, Capital Federal,
en el horario de 11 a, 17.

e. 25110 N^1 7'522 v. 27]10;32

Sccieluua de Energía

Subsecretaría de Combustibles

YACIMIENTOS CARBONÍFEROS
FISCALES
EMFRLSA DEL ESTADO

Llimactí a Licitación Pública N? Y
GQ5,82, para la provisión de- aparejos y.

guinches de accionamiento neumático.
Apertura el día 10 de noviembre de 1982.

a las ltf horas en Av. Pte. R. S. Peña
1190, Capital Federal. Informes y plie-

gos en !a dirección indicada fie lunes a
viernes do 8,30 s, 11,30 horas.

ti. 22;i0 N* 7.4-74 v. 2¡11'¡82

diente de la Dirección Nacional de Radio,
difusión LRA 1 Radio Nacional de Bue-
nos Aires (Capital Federal). *

Eh la fecha y hora indicadas se reci-

birán propuestas firmadas en Eobres ce-

rrados en la Dirección Nacional de Ra*
diodifuslón, Departamento Proyectos y

'

Obras, sita en la Avda. Corrientes 132,

4? piso, loca] 9, Correo Central, Capital

Federal; efectuándose la apertura eo el

mismo local a lachara precitada.

Para adquirir pliegos o realizar con.

sultas concurrir al Sector Técnico Admi-
nistrativo, 4» piso, local 9, Correo Cen-
tral, Capital Federal; dentro del horario

de 12 a 16 horas.
Presupuesto oficial: pesos 18.892.000.000,

Importe de garantía: pesos 1S3.920.000.

Valor del pliego: pesos 5.600.000.

e. 22Í10 N» 7.475 v. U,ll¡82

Substc.ft.'taxía de Energía

ílkirt.rtc-vh'ica y Térmica

AGUA T ENERGÍA ELÉCTRICA
SOCIEDAD DEL ESTADO
Licitación Pública 31|83

Provisión, móntale y puesta en servi-
cio del eouipamlento necesario para la
utilización de ga3 natural y fuel-oil en
las Calderas Nros. 3 y 4 en la Central
Térmica 'San Nicolás", en la Provincia
de Buenos Aires.

Fecha de apertura: 18111182, 10 horas.
Valor del pliego: 5 2.000.000.

. Consulta, retiro documentación y aper-
tura: LivaHe 155-1, ler. piso, oficina 107,

Cenital Federal, de 11 a 17 horas.
e. 20110 N» 7.414 v. 26J1G|82

&_•;!'.' ¡i:ría de Comunicaciones

DIRECCIÓN NACIONAL 'i

DE RADIODIFUSIÓN
Llámase a Licitación Pública N9 14

DNR¡82, hasta- el día 7 de diciembre de

1932 a las 13 horas, para contratar bajo

ei régimen de la Ley Ni 13.064 y por el

sistema de "ajuste alzado" los trabajos

de Provisión, instalación, ajuste y pues-

ta en funcionamiento de un sistema ra-

dioeléctrlco destinado a la estación de
radiodifusión LRA 26 Radio Nacional
Resistencia (Provincia del Chaco).
En la fecha y hora indicadas se re-

cibirán propuestas firmadas en sobres
cerrados, en la Dirección Nacional de
Radiodifusión, Departamento Proyectos y
Obras, sita en la Avda. Corrientes 132,

1» piso, local 9, Correo Central, Capital
Federal; .efectuándose la apertura en el

mismo local & la hora PTecitada.
Para adquirir pliegos o realizar consul-

tas concurrir al Sector Técnico Admi-
nistrativo, 4' -piso, local 9, Correo Cen-
tral,' Capital Federal, dentro del horario
de 12 a 16 horas.
Presupuesto oficial: $ 13.183.933.920.
Importe de garantía: $ 131.339.339.
Valor del pliego: $ 4.000.000.

e. 18110 N9 7.327 V. 5111182

DUtECCION NACIONAL
DE RADIODIFUSIÓN

LlámBse a Licitación Púv. ;ca N? i&
DNRI82, hasta el dia 9 de diciembre de
1982 a las 13.00 hora,., para contratar
bajo el régimen de la Ley N? 13.064 j
por el slstemí de "ajuste alzado" los tra-

bajos de Provisión, instalación, ajuste y
puesta en funcionamiento de un sistema
radicaléctrico'con obras civiles y electro-
mecánicas complementarias, destinado a
la filial 28 Radie Nacional La Rloja
(ProTinela de La Rioja).
En la fecha y hora indicadas se reci-

birán propuestas firmadas en sobres ce-
rrados, en la Dirección Nacional de Ra-
diodifusión, Departamento Proyectos y
.Obras, sita en !í> Ayda. Corrie "-"a 132,
49 piso, local 9, Correo Central, Capital
Federal; efectuándose "-. apertura en el

mismo local a 1' hora precitada.
Parr adquirir pliegos o realizar consul-

tas concurrir al Sector Técnico Adminis-
trativo, 4' piso, local 9. Correo Central,
Capital Federal, dentro del horario de
12.00 a í.6.00 hoiaa.
Prisupuesto Oficial: $ 11.863.141.296.

Ic íiorte de Garantía: $ 118.631.412.

Valor del Pliego: $ 3.500.000.

e. Isilí) N' 7.297 v. l|li;82

DIRECCIÓN NACIONAL
»E RADIODIFUSIÓN

TJámase a Licitación Pública N» 10
DNR;82, hasta el dia 22 de noviembre da
1982 a las 13 horas, para contratar bajo

el régimen de la Ley N0 13.064 y por el

sistema de "ajuste alzado" los trabajos
de provisión, instalación, ajuste y puesta
en funcionamiento de un sistema de ra-

diodifusión sonora para generación, con-
trol central y transporte de programas,
cotj de-)Eino a la emisora oficial d-ipen-

SMRECCION NACIONAL DE
RADIODIFUSIÓN

Llámase a Licitación Pública N? 12
DNR|83, hasta el día 16 de noviembre de
1982 a las 13 horas, para contratar ba-
jo el régimen, de la Ley N' 13.064 y por
el sistema de "ajuste alzado" los traba-
jos de remodelación de la nueva Planta
Estudios; reacondicionamiento, provisión,

instalación, ajuste y puesta en funcio-
namiento de un sistema radlceléctrlco
destinado a la estación de radiodifusión
en la filial IBA 29 Radio Nacional Saa
Luis (Provincia de San Luis).
En la fecha y hora indicadas se recU

oirán propuestas firmadas en 6obres ce-
rrados, en la Dirección Nacional de Ra-
diodifusión, Departamento Proyectos y
Obras, sita en la Avda. Corrientes 133)
172, 4' piso, local 8, Correo Central, Ca-
pital Federal: eíectuándcsa la apertura
en el mismo local a la hora precitada.
Para adquirir pliegos o realizar consul-

tas concurrir al Sector Técnico Adminls-i
trativo 4v piso, local 8, Correo Central;
Capital Federal; dentro del horario de 13
a 16 horas.
Presupuesto Oficial: $ 5.561.877.456*
Importó de Garantía: $ 55.618.775.
Valor del Pliego: $ 1.600.000.

«. í1¡10 k» 7u16 v. ípjixbb

dirección nacional i
,

de radiodkf33i0n v
Llamare a Licitación Pública N? y

DNRJ82, hasta el día 23 de octubre <£
JSS2 a las 13 horas, para contratar baw
jo el régimen de la Los K? 13.064 y por
d sistema de "ajuste ateadtf loe traba*
Jo» de construcción de an nuevo edificio.

y reinstalactón del sistema racBoeléctrlaí
existente pora la Planta Transailcora dflf

IíRA 6 Radio N:tík*ial Meatií^a CPio-*

vínela de Mendoza)*
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En la fecha y hera indicadas se reci-
birán propuestas firmadas en sobres ce-
rrados, en iq' Dirección Nacional de fta-

c'áodifuoión, Departamento Proyectos y
Obras, sita en la Avda. Corrientes 132,

& piso, local 8 Correo Central. Capital
redera!, efectuándose la apertura en él

mismo local a la. hora precitada.
Para adquirir pliegos o realizar con-

sultas concatiir al Sector Técnico Admi-
t:istrat!vo, 4* piso, local 8, Correo Cen-
tra), Capital Federal, dentro del llora-

rlo de 12 a 10 horas.
Presupuesto Oficia!: $ 5. 802. 085. 500.

Importe de garantía: $ 58.020.855.

Valor del pliego: S 1.800.000.

e. 7(10 N» 7.006 t. 28,10;82

EMPRESA NACIONAL
»E TELECOMUNICACIONES
Licitación N* 204-P[82

Apertura: 17 11|S2.

Hora: 11.

Pliego- S 150.COO.

Adquisición elementos para continui-

dad de blindaje de cables.

Informes y!o venta de pliegos: Av. La
Plata 1540, piso 3?, Capital. Horario: 8.30

a 14.30 horas.
e. aillo N9 ?- 4*l v

- 29;10|82

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N» 19S-P|82

Apertura: 1-9.11182.

Hora: 9.

Vaior del pliego: t 110.000.

Adquisición de arpillera, tela de lien-

cillo de algodón, estopa vagetal, etc.

Inf yo venta de pliegos en Avda. La
Plata 1540, piso 3», Capital, de 8.30 a
11.30 horas.

e. 21;10 N* 7.4*2' v. 29|10[82

EMPRESA NACIONAL
D£ TELECOMUNICACIONES
Lie. I'úb. N ? 205-P|82

Ape-tuvf: ¡56J11J82, hora: 9.

Valor de: Piíego: $ 130.000.

Adquisición de 4 transmisores y me-
didor de nivel con módulo de hablar
incorporado,

Inf. y¡o Venta cié Pliegos: Av. La pla-

ta 154Ó, p. 3? Cap. Fed. Horario: 8.30 a
14.30 horas,

e. 20,10 Ni 7.416 y. 28¡10182

EMPRESA NACIONAL
Dli TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N" 198-P,«2

Apertura: lS|li;82.

Hora: 9.

Valor del pliego: $ 100.000.

Adquisición de "Elementos termoplás-
tlcos" (Rueda de Impulsos, mango color

g:;is, bocina marfil, etc.).

Inf y|o venta de oliegos en Avda. La
Plattt 1540, piso 3?, Capital, de 8.30 a
14.30 horas.

e. 20,10 N"> 7.417 v. 28|i0(82

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N« 193-P|82

Apertura: 25:11)82. Hora: 10.30.

Valor del pliego: $ 3.000.000.

Construcción dej Edificio "Cachari", a
erigirse en el terreno sito en la calle

Belgrano esq. Avellaneda, de la localidad

de Cachar!, Pela, de Bs. As.

Presupuesto oficial: 5 1.69O975.O00.

Inf. y o venta de pliegos: Av. La Pla-

ta. '1540, P. 3?. Cap. Fed. Horario: 8.30

a 14 30 horas.
Evacuación de consultas: Hasta 15 días

corridos antes de la fecha de apertura
de )a licitación.

e. 18|10 N» 7.328 v. 26110[82

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación N« 194-P|82

Apertura: 16|11|82. Hora: 9.

Pliego: $ 100.000.

Adquisición de cajón de herramientas,
mangos, etc.

Inf. y;o venta de pliegos: Av. La Pla-

ta 1540. P. 3?. Cap. Fed. Horario: 8.30

r 14 30 horas.
e. 18.10 N? 7.330 v. 26| 10(82

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación rúbüoa N» 207-P¡8*

Apertura: 18,11182.

Hora- 11.

Valor del pliego: $ 110. C00. .

Adquisición de: Lámpara eléctrica, lám-
para tubular fluorescente, arrancador,
Mave eléctrica, etc.

Inf. y¡o venta de pliegos, en Avda. La;

plata 1540, -piso 3', Capital Federa], de
8.30 a 14.30 horas,

e 20)10 N* 7.418 v. 28110182

ta 1540. P. 3?, Cap. Fed. Horario; 330
a 14.30 horas.

Evacuación de consultas: Hasta 15 diíis

corridos antes de la fecha de apertura
de la lic.tac'ón

e. 18Í10 N« 7.329 v. 20,10 82

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública Ni 201-P.82

Apertura- 29 de noviembre de 1982.

Hora: 9.

Valor de) pliego; $ 300.000.
Trabajos de conservación (reparación,

limpieza, pintura, etc.) en el Edificio
"Gómez", sito en la calle Humahuaca
3548, Capital Federal.
Presupuesto oficial: $ 1 .31"!. 652. 378.
Inf. y¡o venta de pliegos; Av. La Pla-

ta 1540, p. 3<". Cap. Fed. Horario: 8.30 a
14.30 horas.
Evacuación de consultas; Hasta 15 días

con'idos antes de la' fecha de apertura
de la licitación.

e. 21|10 N* 7.443 v. 29110,82

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación N? 189-P¡82

Apertura: 25|ll¡82. Hora: 9.

Vlpliego: $ 110.000.
Material: Puesto de medición de ruido

blanco.
Inf. y;o venta de pliegos: Av. lia Pla-

ta 1540, P. 3?, Cap. Fed. Horario: 8.30

a 14.30 horas.

e. 18|10 N» 7.331 v. 26)10,82

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N? 193-P¡8Ü

Apertura: 22 de noviembre de 1982.

Valor dej pliego: ( 3.000.000.

Trabajos de Ampliación-Construcción

clel Edificio "Oiavarría", sito en la calle

Éelgrano R* 2966 (el Moreno y Lama*
dj'id de la Ciudad de OJavatria, Pela, d*
Bs. As.

.PresuptieM* «ffiüSiií; $ SW SOi M»
tat. sjo venta de piiegos; Av, La Pto-

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
'Licitación N? 195-PJ82

Apertura: 17¡11[82.

Hora: 9.

Pliego: $ 110.000.
Adquisición elementos de tornería (bu-

Je, clavija, jack, etc.).

Informes y¡o venta de pliegos en Av.
La Plata 1540, piso 3?, Capital. Horario:
8.30 a 14.30 horas. . .

e. 19110 N? 7.370 v. 27¡10|82

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N* 186-P182

Apertura: 24 de noviembre de 1982.

Hora: 9.

Valor del pliego: $ 4.000.000.

Trabajos de prosecución, construcción
del Edificio 'Bouchardo", sito en la ca-

lle O. Guerrero esq. Bmé. Mitre de la

localidad de Bouchardo, Pcia. de Cór-
doba.
Presupuesto Oficial: $ 3.300.000.000.

Inf. y;o venta de pliegos: Avda. La
Plata 1540,' P, 3», Cap. Fed. Horario;

8.30 a 14.30 horas.
Evacuación de consultas: Hasta 15 días

corridos antes de ]a fecha, de apertura de
la, licitación

.

los pliegos también se podrán obser-

var y'o adquirirse en: Córdoba: Vélea

Sársfiéld 1231, P.B.
e. 19¡10 N* 7.371 v. 27|10;82

EMPRESA NACIONAL •

DE TELECOMUNICACIONES
Licitación N» 209 -' P/82. Apertura: 4|

UI82. Hora: 11. Pliego: $ 180.000.

Adquisición de pilas.

Informes y> venta de piiegos en Av.

lia Plata 1540, piso 3?, Capital, horario:

3.30 a 14.30 horas.

v. 19(10 N» 7.373 v. 27,10;82

EMPRESA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N" 199-PjSa

Apertura: 26 de noviembre de 1982.

Hora: 10.30.

Valor del pliego: $ 3.000.000.

Construcción dei Edificio "Huangue-
!en", a eregirse en el terreno sito en ja

calle 2 Ce) 27 y 28 de la localidad de
Huanguelen. Pcia. de Bs. As.
Presupuesto Oficial: $ 3.1O0.0OO.000.

Inf. yjo venta de piiegos: Avda. La
Plata 1540, P. 3?. Cap. Fed. Horario:

8,30 a 14.30 horas.
Evacuación de consultas: Hasta 15 días

corridos antes de la fecha de apertura

de la licitación.

e. 19¡10 N? 7.372 v. S7|10¡82

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Publica N? 197-P|82

Apertura: 30 de noviembre de 1982.

Hora; * ,,„„„
Apertura: 30 de noviembre de 1982.

Hora: 9,

Valor del Pliego: $ 4.000.000.

Construcción del Edificio "Gral. Jo-

sé de San Martín", a erigirse en el te-

rreno sito en la calle Chile 459 de la

localidad Je Gral. José de San Martin,

Pcia. del Chac
- -suvmesto Oficial:- $ 9.389.100.000.

Inf. y'o Venta de Pliegos: Av. La Pla-

ta 1540. p. 3?, Cap. Fed. Horario: 8.30 a
14.30 horas.
Evacuación de Consultas: Hasta 15

días corridos antes de la fecha de aper-

tura de la licitación.

Los pliegos también se podrán consul-

tar y¡o adquirir en: Resistencia: J. B.

justo 214, Pcia. del Chaco.
6, 21|10 N» 7.144 v. 29,lO

t82

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación N* 210-P(82

Apertura- 19|11,82. Hora: 10.

Pliego: $ 130.000.

Adquisición de motobombas centrífugas.

Informe y|o venta de piiegos en Avda.
La Plata 1540, piso .3» Capital Federal.

Horario: 8.30 a 14.30 horas.

e. 25;iQ N* 7.518 v. 2¡11|82

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N» 215-P;82 ,

Apertura: 12|ll|82. Hora; 16.

Valor del pliego: $ 110.000.

Adquisición de: Cable Telefónico con
aislación de PVC y cubierta de plomo.
Informe y¡o venta de pliegos en Avda.

La Plata 1540. piso 3?, Capital Federal.

Horario: 8.30 a 14.30 horas.

e. 25110 N? 7.519 v. 2(1 T82

EMPRESA NACIONAL
DE TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N* 211 P¡82

Apertura; 16|11|82. Hora; 14.30.

Valor del pliego: $ 300.000.
Adquisición de: Caja de distribución

terminales.

Informe y.'o venta de pliegos en Avda.
La Plata 1540, piso 3* Capital Federai.
Horario: 8.30 a 14.30 horas.

e. 25;i0 N» 7.520 v. 2;H|82

EMPRESA NACIONAL 11

E

TELECOMUNICACIONES
Licitación Ni 2fl8-P;82

Apertura: 16-11-82.

Hora- 11.30.

Pliego: $ 180.000.

Adquisición medallas de oro. plata y
oro y plata.
Informes y'o adquisición de pliegos:

Avda. La Plata 1540, piso 3?, Capital.

Horario: 8.30 a 14.30 horas.
0. 22¡10 N? 7.476 v. l|li;32

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación pública, cuya aper-
tura tendrá lugar el día 10 de noviem-
bre de 1982, a las- 10.30, en el Distrito

Tercero Mercedes (B), para contratar la

ejecución dei transporte postal entre Pe-
huajó Dto. 3'.' y Rivera Dto. 21?.

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a Oficina ENCOTEL Pe-
huajó Dto. 3» ó Cabecera de Distrito 3?

Mercedes fB). en el horario de 8 a
12, de lunes a viernes.

e. 25 10 N? 7.520 bis v. 3,11¡82

EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS Y TELÉGRAFOS
Licitación Pública N? 161¡82

Llámase a Licitación Pública para ad-
quirir: "Pantalones y guardapolvos". Las
propuestas serán recibidas hasta el día
4 de noviembre de 1982 a ias 16.30 ho-
ras y abiertas públicamente en la misma
fecha y hora en la Sección Compras
(DAB.), 6? piso, local 639 de la Empre-
sa Nacional de Correos y Telégrafos, Sar-
miento 151, Capital Federal, Por loa

cláusulas particulares, concurrir a la ci-

tada sección, cualquier día hábile de 13

a 15.30 horas.

.Valor del pliego: í 510.000.

$ 1.080.000.- e. 19 10 N? 28.675 v. 28 1082

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS
Lictación Pública N 1

' 154¡82
Llámase a Licitación Pública para ad>

qurir: "Rollos de etiquetas autoadhesiva
para franqueadora Frama".

Las propuestas serán recibidas hasta
el día 3 de noviembre de 1982 a las 16
horas y abiertas públicamente en la mis-
ma fecha y hora en la Sección Compras
(DAB), 6<? piso, loca! 639 de la Empresa
Nacional de Correos y Telégrafos, Sar-
miento 151, Capital Federa).
Por las cláusulas particulares, concurrir

a la citada sección, cualquier día hábil de
12 a 15.30 horas.
Valor gel Pliego: 5 364.000.

$ 1.320.000 <¡. 18 10 NO 27.977 v. 27,i0|82

EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS ¥ TELÉGRAFOS

Llámase a Licitación Pública N* 52

DM-82, para el día 11 de noviembre de
1982, a las 16 horas, para contratar bajo

el régimen de la Ley 13.064 y por el sis-

tema de "ajuste alsado", los trabajos de
remodelación de baños en los pisos 2?,

3*, 5*. 6?. 7? y 8' Sector Monoblock del
edificio "Cartero Bruno Ramírez", sito en
la Avda. Ramón S. Castillo y Junín, Ca-
plta) Federa). .

Las ofertas sé recibirán en la Sección'
Pliegos y Contratos dependiente de la

Dirección General de Ingeniería y Arqui-
tectura, sita en la calle Sarmiento 151, pi-

so 8?, local 714, Correo Central, Capital
Federal,' hasta la fecha, y hora indicadas,

donde se realizará la apertura. Para ad-
quirir los pliegos o realizar consultas con-
currir a dicha Sección dentro del hora-
rio de 12 a 1G.

Presupuesto oficial: $ 650.000.0CO.

Importe de garantía: $ 6.500.000.

Valor. del pliego- $ 272.000.

e. 25] 10 N* 7.521 y. 29|10|83

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS V TELÉGRAFOS
Licitación Pública N'-' 1G2|82

Llámase a licitación Pública para ad-
quirir: "Formularlos, fichas, carátulas,

e'tc".

Las propuestas serán recibidas hasta

el día 5 de noviembre de 1982, a las 16

horas, y abiertas públicamente en la

misma fecha y hora en la Sección Com-
pras (DAB.), 6? piso, local 639, de la

Empresa Nacional de • Correos y Telé-
grafos, Sarmiento 151, Capital Federal.

Por las cláusulas particulares, concu-
rrir a- la citada sección, cualquier día
hábil de 12 a 15.30 horas.

Valor del pliego: S 335.000.

$ 1.080.000 c. 20|10 N? 28.679 V. 29;10;82

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS
Licitación Pública N» 163¡82

Llámase a licitación pública para ad-
quirir- 'Papel carbónico''.

Las' propuestas serán recibidas hasta

el día 5 de noviembre de 1982; a las 16.30

horas, y abiertas públicamente en la

misma fecha y hora en la Sección Com-
pra (DAB.), 6* piso, local 639, dé la

Empresa Nacional de Correos y Telégra-
fos. Sarmiento 151, Capital Federal.
Por las cláusulas particulares,, concu-

-rrlr a la citada sección, cualquier día

hábil de 12 a 15.30 horas.

Valor de) pliego: $ 218.000.

$ 1. 080. 000 e, 2010 N* 28.678 Y. 29¡10¡82

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a licitación Pública N» 5©
DIA-82, para el dia 15 de noviembre de
1982 a las 16 horas, para contratar bajo
el régimen de la Ley N» 13.C64 y por el

sistema de "ajuste alzado", los trabajos
de construcción de] edificio postai de la

ENCOTEL en ia iocalidad de Pedro Luro
(Provincia de Buenos Aires).

las ofertas se recibirán en la Sección
Pliegos y Contratos dependiente de la

"

Dirección General de rngenieria y Ar-
quitectura, sita en la cale Sarmiento 151,

piso 8'. local 714, Correo Central. Cap!.
tal Federal, hasta ¡a fecha y hora indi-

cadas, donde se realizará la apertura.
Para adquirir los pliegos o realizar con-

sultas concurrir a dicha Sección dentro
del horario de 12 a 16. Los interesados
podrán hacer lo propio en la Cabecera
del Distrito 21* Bahía Blanca o en la

oficina Pedro Luro (Dto. 21»).

Presupuesto oficial; pesos 2.590.O£0.OO(L

Importe de garantía: pesos 25,900.000.

Valor del pliego: pesos 1.050.000.

e. 15,10 N' 7.299 v. 4¡ll¡82

EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS ¥ TELÉGRAFOS
Licitación Pública N? 160 82

Llámase a Licitación Pública para ad-
quirir: "Microteléfonos de Cabezal"'. Las
propuestas serán recibidas hasta el dia
4 de noviembre de 1982 a las 16 horas

y abiertas públicamente en ia misma fe.

cha y hora en la Sección Compras <DAB.\
6? piso, local 639 de la Empresa Nacional
de Correos y Telégrafos, Sarmiento 151,

Capital Federal. Por las cláusulas parti-

culares, concurrir a la citada sección,

cualquier dia hábil de 12 a 15.30 horas.
Valor del pliego: $ 587.000.

$ 1.080.000.- c, 19 10 N* 28.674 v. 28 10,32

EMPRESA NACIONAL DE
CORREOS V TELÉGRAFOS

Llámase a Licitación Pública N? 45
DIA-82, para el dia 8 de noviembre de
1982 a tas 16 horas, para contratar bajo
el régimen de la Ley N* 13.064 y por el

sistema de "ajuste alzado", los trabajos

de construcción del edificio postal de
la ENCOTEL en la localidad de San Ig.

nació (Provincia de Misiones).
Las ofertas se recibirán en la Sección

Pliegos y Contratos dependiente de la .

Dirección General de Ingeniería y Ar-
quitectura, sita en la calle Sarmiento
151, piso 8". local 714, Correo Central,

Capital Federa), hasta la fecha y hora
indicadas, drnde se realizará la aper-
tura.

Para adquirir los pliegos -o realizar

consultas concurrir a dicha Sección den-
tro del horario de 12 a 16. Los interesa-

dos podrán hacer 10 propio en la Cabe-
cera del Distiito 14* Posadas o en la

oficina San Ignacio (Dto. 14»).

Presupuesto oficia): • pesos 1.880.000.000.

Importe de garantía: pesos 18.000.000.

Valor del pliego: pesos 764.000.

e 15,10 N? 7.300 v. 28 10;83

EMPRESA NACIONAL
DE CORREOS Y TELÉGRAFOS

Llámase a Licitación Pública N» 44 DIA-
82, para el día 19 de noviembre de 1982;

a las 16 horas, para contratar bajo ci ré-

gimen de la Ley 13.06-1 y por el sistema

de "ajuste al/.ado", los trabajos de cotis-

trucción de) edificio posta! de la EN-
COTe! ' en la locai:dad de Río Segundo
(Provincia de Córdoba).
Las ofertas se recibirán en ia Sección

Pliegos y Contratos dependientes de la

Dirección General fie Ingeniería y Ar-

quitectura, sita en ia calle Sarmiento 151,

8? piso, local 714, Correo Central Ca-
pital Federal, haita ta fec^.n y hora :n-

dicadas, donde se realizara la apertura»
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Para adquirir los pliegos o realizar con-
sultas concurrir a dicha Sección dentro
del norario de 12 a 16 horas. Los intere-

sados píícirán hacer lo propio en la Ca-
becera de] Distrito 6« (Córdoba), Distri-

to 11' (Río Cuarto) o en !a oficina Rio
Segundo (Dto. 6*).

¡Pre-upucsto Oficial: $ 1.804.911.000.

"Importe de. garantía: $. 16.050.000,

Valor de] pliego: S- •654X00.
e 19110 N<? 7.374 V. l»:il'B2

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
i

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Publica X9 66

Llimase a Licitación Pública por pri-

mera vez, por el termine de ocho días
hábiles a partir dei día 25 de octubre de
1932, para resolver Servicio de Alimea-
tación, periedo 1382 83 con destino a Co-
lonias Escolares de Mar del Plata, Tandil
y Alta Gracia.

Las propuestas deberán presentarse ba-
jo sobre cerrado en las planillas que se
espedirán al efecto y de acuerdo con lo
dispuesto por el Decreto N? 5.72flp2, todo
lo cual puede retirarse a partir de la
fecha en el Sector Contrataciones, Las
Heras 2587, ler. piso. Capital Federal, to-
dos los días hábiles de 13 a 18 horas.

El acto de apertura se llevará a cabo
e! día 11 de noviembre de 1982 a, las

14 bcras, en el Sector Contrataciones del
Ministerio de Cultura y Educación, en
presencia de los interesados que deseen
concurrir,

e. 25¡aQ N« 7.524 v. 3|li;s2

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N* 67

Llámase a Licitación Pública por pri-
mera vez, por el término de dos* días, há-
biles a partir del día 25 de octubre de
1982, para resolver la provisión de mate-
rial de electricidad con destino a Dpto.
Servicios Grales, Sector Comunicaciones.
Las propuestas deberán presentarse ba.

3o sebre cerrado en las planillas que se
expedirán al eferto y de acuerdo con lo
dispuesto por el Decreto N' 5.720)72, todo
lo cual puede retirarse a partir dé la

fecha en el Sector Contrataciones, Las
Heras 2537. ler. piso, Capital Federal, to-
dos los días hábiles de 13 a 18 -horas.

El acto de apertura se llevará a cabo
ei d'a I? de noviembre de 1982 a las 14
horas, en el Sector Contrataciones del
Ministerio de Cultura y Educación, en
pre.'i'a'ia. de los interesadas que deseen
concurrir.

e. 25|10 N» 7.525 V. 26;i0]82

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N» 68

Llámase a Licitación Pública por pri-

mera vez, por el término de dos días há-
biles a partir del' día 25.de octubre de
1982, para resolver la provisión de cubier-
tas con cámaras, con destino a Salas Na-
cionales de .Exposición.
Las propuestas deberán presentarse ba.

jo sobre cerrado en las planillas que se
expedirán al efecto y de acuerdo con lo

dispuesto por el Decreto N? 5.720J72, todo
lo cual puede retirarse a partir de la

fecha en el Sector Contrataciones, Las
Heras 2587, ler. piso, Capital Federal, to-
dej ios dias báuilss de 13 a 18 horas.

- El acto de apertura se llevará a cabo
el dia 1' de noviembre de 1982 a las

14.30 horas, en el Sector Contrataciones
del Ministerio de Cultura y Educación,
en presencia de los interesados que deseen
.concurrir.

e. 25|10 N» 7.526 v. 26[10|82

DIRECCIÓN GENERAL
DE ABM1NISTRACIÓN
Licitación Pública N' 64

- Llámase a licitación públicp por prlJ

mera vez, por el término de ocho dias
hábiles a partir del dia 21 de octubre
de 198' para resolver la provisión de
tinglados con destino a escuelas de edu-

'

eacíón aíjropecuaria.
Las propuesta^ deberán presentarse

, tajo sobre cerrado en las planillas . que
. se expedirán al efecto y de acuerdo con
Jo dispuesto por el Decreto 5.720172. to-

do io cual puede retirarse a partir de
3a fecha en el Sector Contrataciones,
IJas Heras 2587, ler. piso, Capital Fe-
deral, todos los días hábiles de 13 a 18
horas.

El acto de apertura se llevará a cabo
el día 8 de noviembre de 1982 a las
14 horas, en el Sector Contrataciones
del Ministerio de Cultura y Educación,
en presencia de los interesados que de-
seen concurrir.

e. 21 110 N» 7.443 v. 1«[1118S

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Licitación Pública N? 65

Llámase a licitación pública por prl j

mera vez, por el término de ocho días
hábiles a partir del día 21 de octubre de
1982, para resolver la provisión de má-
quinas agrícolas, con destino a escuelas

de educación agropecuaria.
La.» propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con
lo dispuesto por el Decreto -5.720172, to-

do lo . cual puede retirarse ? partir de
Ir fecha en el Sector Contrataciones,

Las Heras 2587, ler. piso. Capital Fe-
deral, todos los días hábiles de 13 a 18

horas.
El acto de apertura se llevará a cabo

el día P de noviembre de 1932 a las

1-4.30 horas, en el Sector Contrataciones
del Ministerio de Cultura y Educación,
en presencia de los interesados que de-

seen concurrir.
e. ?1'10 N* 7.447 v. 1^1^82

- - UNIVERSIDAD DE
- BUENOS AIRES

FACULTAD DE AGRONOMÍA
Expediente N 11

144406 82

Llámase a Licitació'-i Privada N* 95

parí el día 27 de 'octubre de 1982 a las

11 horas, para la contratación de ómni-
bus para rea'ización de viajes de estu-

dios programados por distintas Cátedras
de esta Facultad.

La apertura ce las ofertas se realiza-

rá en la Dirección de Contrataciones y
Suministros de esta- Facultad, Av. San
Martín 4453. Capital Federal (Pabellón
Central), planta baja, donde también po-
drán retirarse los pliegos de condiciones
de lunes a viernes de 8 a 13 horas.

e. 22.10 N9 7.481 v. 26|10|82

UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES
Expediente N* 750.527|82

Llámase a Licitación Pública para los

trabajos de: "Adquisición e instalación

de caldera y red de provisión de gas" pa-
ra la Carrera de Ingeniería *y Alimen-
tos, Lujan, Rutas 5 y 7, Pela, de Buenos
Aires..

Sistema de ejecución: "Ajuste alzado**.

Garantía según Ley de Obras Públicas
N? 13.064.

Presupuesto oficial: $ 720.000.000.

Consulta y venta de pliegos: en la Di-
rección de Compras y Licitaciones, Re-
conquista 694, P.B., Capital, de lunes a

"viernes, de 9 a 13 horas.
Valor de cada pliego: § 700.000.

Apertura, en la antedicha Dirección,

el día 5 de noviembre de 1982. a las 11.30

horas.
e. 20,10 N? 7.420 V. 26¡1,0;82

UNIVERSIDAD DE
BUENOS AIRES

Llámase a Licitación Pública N? 6, pa-

ra- la provisión de un equipo de video-

casetie. portátil a color.

Apertura: 1 de noviembre de 1982.

Hora: 11.

Retiro de pliegos: en la Facultad de
Odontología, Departamento de Compras,
Marcelo T. -de Aivear 2142, Capital Fede-
ral en el horario de 9 a 12 hores.

e. 25.10 v. 7.527 v. 26:10,82

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE LA PLATA
DIRECCIÓN GENERAL
DE CONSTRUCCIONES
Y MANTENIMIENTO

Llámase a Licitación Pública N? 3:82

para la ejecución de la obra: "Depar-
tamento de ingeniería Química" para
Facultad de Ingeniería.

Presupuesto Oficial: Mil trescientos

veinticuatro millonee ciento treinta y
ocho mil quinientos diez pesos (pesos

1.324.138.510).

Ubicación: Calle 115 e;48 y 49, La Pla-

ta.

Apertura: Dirección General de Cons-
trucciones y Mantenimiento, calle 50

e|l y 115 - La Plata, el día 11 de noviem-
bre de 1982 a las 9 hs.

Adquisición del legajo: Dirección Ge-
neral de Administración Departamento
de Contrataciones - Calle 7 N» 776.

Precio del legajo: Un millón quinien-

tos mi! (5 1.500.000).

e 18H0 N' 7.337 v. 29;i0|82

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE ROSARIO
SECRETARIA DE ECONOMÍA
Y FINANZAS
Dirección General de Administración
Licitación Pública N9 28

Expediente W 41.199

Llámase a Licitación Pública N' 28,

para el dia 23 de noviembre de 1982 a
las 10 horas, para la ejecución de la -

Obra: Sector 1 Aulas y Laboratorios del

C.U.A.S., Terminaciones y Equipamien-
tos 4ta. Etapa.
La apertura de tas propuestas se efec-

tuará en el Departamento Contratacio-
nes de la Dirección Operativa de la Di-
rección General de Administración, calle

Berutti 2109, 2000 Rosario, lugar éste don-
de podrán ser retirados los pliegos res-

pectivos. e. 7|10 N« 7.010 v. 28|10¡82

UNIVERSIDAD NACIONAL
DE RÓSAHIC
SECRETARIA DE ECONOMÍA
Y "FINANZAS
Dirección General de Administración
Expte. N* 4L319 y ag.

Llámase a Licitación Pública N» 34,

para el' día 3 de noviembre de 1982, a
las 11 horas! para' la provisión de: Ma-
terial de vidrio y drogas con destino a
la Facultad de Agronomía y de Veterina-

ria, dependientes de la Universidad Na-
cional de Rosarlo,

La apertura de propuestas se efectua-

ra ca £>l U.yar'-. ' nU Contrataciones,
Dirección Operativa, Dirección General
de Adminlitraclón, .

Benitti 2)03, 2000,

Rosario, lugar donde podrán srr retira-

dos lo.s pliegos respectivos.

e. 21 10 N? 7.528 V. 2fi;30,82'

Subsecretaría' de Ciencia

y Tevrmlngía

CONSEJO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

. OFICINA EJECUTORA DEL
PROGRAMA BlD-CONICET

PRORROGA
Se comunial que la apertura de. la Li-

citación Púbíira N' 55 S2 programada pa-
ra el 20 10.S2, a las 15 horas ha sido
diferida para el clia 5JH.82, a las 15
horas.
Informes y venta de pliegos en Avda.

Rivadavia 1906, 1? piso, Capital Fede-
ral, en el iiorario do 11 a 17 horas.

e. 22;;0
>

N? 7.479 v. 2¡11¡82

CONSEJO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

" OFICINA EJECUTORA DEL
PROGRAMA BID-CONICET

Llámase a Licitación Pública para la'

adquisición de equipos con destino a
Centros Regionales de Investigación Cien-
tífica y Tecnológica, de ' acuerdo al si-

guiente detalle:

Licitación Pública N' 1 63;82
Apertura: 22¡ll ;82 a las 14 horas.
Objeto: Adquisición equipos de filma-

ción, proyección etc.

Destino: CRIBABB - Bahía Blanca.
Valor del pliego- $ 250.000.
Licitación Pública N» 641S2
Apsrtura: 22,1132 a las 14.30 horas.
Objeto: Adquisición Instrumental clen-

tíílco.

Destino: INTEC - Santa Fe.
Valor del pliego: $ 200.000.
Licitación Pública N* 67¡82

Apertura: 22¡11¡82 a las 15 horas.
Objeto: Adquisición cámaras flujo la-

minar, congelador, martillo eléctrico.

Destino: TANIGLA - Mendoza.
Valor del pliego: $ 30.000.
Licitación Pública N? 72|82.

Apertura: 22;11,82 a las 15.30 horas.
Objeto: Adquisición de acoplados, ras-

tra, desmalezadora.
Dej tino: CRIBABB - Bahía Blanca.
Valor del pliego: 5 30.000.

Si el día fijado como fecha de aper-
tura resultara feriado, la mismma se
realizará & la misma hora dei primer dia
híliil siguiente .

La compra de pliegos y la realización

de consultas referentes a Igs mismos po-
drá tramitarse todos los días hábiles en
ei horario de H a" 17 horas en la Oficina
Ejecutora del Programa BID-CONICET,
Avda. Rivadavia 1SOS. 1<? piso, Capital Fe--
tírial, lugar donde se llevará a cabo el

acto de apertura de las proouestas.
e. I9J10 Nf 7.377 v- 28|10',82

CONSEJO NACIONAL DE
INVESTIGACIONES
CIENTÍFICAS V TÉCNICAS f
OFICINA EJECUTORA DEL _
PROGRAMA BID-CONICET
Prórroga

"

Se cemunica que la apertura de la Li-

citación Pública N? 59173 programada
para el 18¡ 10,32 a las 16 horas ha sido

diíerida para el día 29¡10|82 a las 16 ho-

ras. Informes y venta de pliegos en av,

Rivadavia 1606. V> piso, Capital Federal,

en el horario de 11 a 17 horas.

e. 19;i0 N* 7.378 v. 2B|10]S2

MINISTERIO
DE ACCIÓN SOCIAL

DIRECCIÓN GENERAL
DE ADMINISTRACIÓN
Espte. N* 41.267182-Cde, 334

Llámase a Licitación Pública N« 46,82,

para el día 5 del mes de noviembre de
1882. a las 15 horas para subvenir a las

necesidades que se detallan en este avi-

so, con destino a Dirección Nacional de
Emergencias Sociales y durante el año
1982.

La apertura de las . prepuestas tendrá
lugar en el Departamento de Compras,
Defensa 120, 1? piso, Oficina 1088, Capi-
tal Federal, debiendo dirigirse para plie-

gos e informes al citado Departamento.
Las necesidades se refieren a la pro-

visión de colchonetas de poliester.

e. 21|1Q N* 7.455 V. 1111J82

LOTERÍA de beneficencia
NACIONAL ¥ CASINOS
Expediente N» 375.846 182

Llámase a Licitación Pública N» 34182
para la adquisición de 25.000.000 de tar-
jetas tipo Hollerith para jugadas del
PRODE.
La apertura de las propuestas se reali-

zará el dia 3 de noviembre de 1983, a
las 14 horas

Pliego de condiciones y -Jiesontaetón

de las propuestas, Santiago del Estero
Nv 126)411. 1er. piso. Departamento Com-
pra í; v Contrataciones, Capital Federad
T.E. 37-2368.

e. 18J10 N* 7.345 v. 27¡10;82

LOTERÍA DE BENEFICENCIA
NACIONAL ¥ CASINOS
Expte. N? 378-371182

Llámale a Licitación Pública N» 36¡82,

para la adquisición de 65.000.000 de tas-
jetas tipo "Holierith" destinadas a apues-
tas del juego de La Quiniela.
La apertura de las propuestas se rea-

lizará el día a de noviembre de 1982, a
las 14 horas.

Pliego de condiciones y presentación
de Jas propuestas, Santiago del Estero
126;40, l<> piso, Departamento Compras y
Oontrataricjies., Capital Federal T. E,
N? 37-2£68.

e. 2i;i0 N? 7.457 v. 1¡11Í83

LOTERÍA DE BENEFICENCIA
NACIONAL ¥ CASINOS
Expediente N* 362376183

Llámese a. Licitación Pública N» 37;B2,

para la- adquisición de uniformes para el

personal de juego dei Casino Central tte

Mar del Plata.
La apertura de las propuestas se rea-

lizara el día 8 de noviembre de 1982, &
las 15 horas.

Fltego de condiciones y presentación
de las propuestas, Santiago del Esteio
12S40, 4P piso, Departamento Compras y
Contrataciones, Capital Federal, T. E.
N? 37-2868. e. 21J10 N? 7.456 v. l]ll¡8-2

INSTITUTO DE SERVICIOS
SOCIALES BANCARIOS
R.N.O.S. NV 5-0010
Actuación ; 770-9Ü31J82

Llámale a Licitación Pública N? 49 pa-
ra el dia 4 de noviembre de 1982, a las
11 horas, por los trabajos de adecuación
y reparación en el edificio Inclan 3570,
Capital Federal, "por el sistema de ajus-
te alzado, con reajuste de precios por ?&
ilaciones de costo".
Valor del pliego y planos: $ 1.200.000,
Presupuesto oficial: $ 1.236.161.400.
Apertura de ofertas- Libertad 731, 7*

piso, Capital,
Pliego de condiciones e Informes en

la División Contrataciones, Libertad 731,
7? piso, Capital Federal, en el horario de
10 a 16. e. 15J10 NO 7.303 V. 28110)82

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
DE LA INDUSTRIA, COMERCIO
¥ ACTIVIDADES CIVILES

Llámase a Licitación Pública Ant. N'
383, el día 2 de noviembre de 1932, a las
12.30 horas, por la contratación de un
Servicio de refrigerio durante el periodo
l]l!83 al 3l,ll|33, lo que Implica el apor-
te del persona] y elementos necesarios
para tal fin. El servicio deberá prestarse
para una dotación de 1.940 agentes dis-
tribuidos en los siguiente edificios: Paseo
Colón 23g y su adyacente con frente a
Alsina 250: Piedras 353; Sarmiento 1962
y Córdoba 720 y su adyacente con frente
a llaipñ 768.

Pliegos de condiciones, en el Departa-
mento Despacho - Sección Compras, Cór-
doba 720, piso 4?, Capital Federal, de lu-
nes a viernes en el horario de 12.4o a 19

. horas, debiendo presentarse como condi-
ción indispensable constancia de Inscrip-
ción ante el Registro de Proveedores del
Estado, eon datos actualizados, en caso

- que se hubieran producido modificc cienes
en la denominación y¡o domicilio.

e. I5]l0 N» 7.305 v. 2G.1Q,SÍ

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
DE LA INDUSTRIA, COMERCIO
¥ ACTIVIDADES CIVn,ES

Llámase a Licitación Pública Ant. N* S]

83, el dia 4 de noviembre de 1982. a las 13
horas, por el servicio de mantenimiento
integral, con provisión de repuestos Jf

mano de obra incluida de quince (15) as-

censores (marcas Sclundler, Belmar, Bel-
mente, Siemens, Universal y Volta), ubi-
cados en los distintos cinco (5) edificios
que componen este Organismo, todos de
Capital Federal.

Pliegos de condiciones, en el Departa-
mento Despacho. Sección Compras. Cór-
doba 720, piso 4«, Capital Federal, de lu-

nes a viernes, en el horario de 12.45 a
19 horas, debiendo presentarse como con-
dición indispensable el certificado Origi-
nal donde consta el Número de Inscripción
en el Registro de Proveedores del Estado.

e. 19110 N9 7.387 v. 28¡10;82

OBRA SOCIAL PARA
LA ACTIVDJAD DOCENTE
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS
Departamento Compras
Actuación N* 632.823
Carpeta N* 9.331

Licitación Pública N? 54,83

Llámase a Licitación Pública N? 54;8!,

por primera vez, para contratar la pro-
visión de drogas, equipos, reactivos y ma-
teriales varios con destino al Departa-
mento de Bioquímica.
Las propuestas deberán presentarse

bajo -?ibre ceirctln en 'os fnrmu'aT-lr"; que
se expedirán al efecto, y de conformidad
con lo dispuesto en el Decreto 5 7^0172,

Los pliegos respectivos podrán retirar-
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se, sin cargo ciguno. a pnit i de la fecha
k en el Departamento Compras, Tacüari

N» 345, 1? piso, Capital Federa i, días há-

'

biles de 12 a 18 horas.
El acto de apertura ' de las propuestas

se llevará a cabo en el mencionado De-
partamento e¡ dia 4!ll|82 a las 17.30 horas
y en presencia de los interesados que
deseen concurrir al mismo.

e. 25[10 Ni 7.531 v. 26¡10;82

Subsecretaría de Seguridad Social

INSTITUTO NACIONAL
DE OBRAS SOCIALES
Expediente N» 25-372|82-INOS

Llamóse a Licitación pública N* 8¡82,
para el día 4 del mes de noviembre de
:$82, a las 1G horas, paite subvenir las
necesidades que se detallan en este avi-
to, con destino al Instituto Nacional de
Obras Sociales.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la División Compras y Sumi-
nistros, ubicada en la callo Cerrlto Ñro.
Í36, ler. piso, Capital Federal, debiendo
dirigirse para retirar pliegos e Informes
a, la citada División de 13 a 19 horas con
«1 Certificado de Inscripción en el Re-
gistro de Proveedores del Estado.
Las necesidades se refieren a; Provi-

sión de ambos de verano, camisas, cor-
batas, zapatos, pilotos para lluvia, etc.

e. 25] 10 Ni 7.532 v. 2fi 10|82

DIKECOION NACIONAL
DE RECAUHACíON PREVISIÓNAL
Expediente Ni 783-0O!!2a::8-98

Llámase a Licitación Pública. N» 98182
para el día 4 de noviembre de 1982, a
flus 15 horas, a fin de lograr el cambio
total del cab!e telefónico multipar, si-
tuado en el edificio de Carlos Pellegrinl
5,1, Capital Federal.
El acto de apertura de las ofertas

tendrá lugar en el Departamento Com-
pras y Suministros, sitó en la calle Bar-
tolomé Mitre 1340, 5« piso. Cipital Fe-
deral, donde puede concurrir, e para el
retiro del pliego de bases e Informes.

e. 25.'10 Ni 7.533 v. 26-HH82

CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN
PARA EL PERSONAL
BEL ESTADO Y
SERVICIOS PÚBLICOS
Expediente N» 6.086.163:3

Llamase a Licitación Pública N? 1 J83
anticipada, para el día 10 de noviem-
bre de 1982, a las 14 horas, para 3a
Contratación del Servicio de Refrige-
ró al Personal por el período 3 de ene-
ro al 31 de diciembre de 1983. Por Plie-
go de Condiciones v demás aclaracio-
nes dirigirse a: División Contrataciones
df Bienes v Servicios, Rivadavia 1743.
''' piso, Carita]. T.E. 40-9575, dentro del
horario de 13 a 18 horas.

e. 25110 Ni 7.5S4 V. 3 11¡S2

CAJA NAClON.'iL DE PREVISIÓN'
PARA TRABAJADORES

' AUTÓNOMOS
Llámase a Licitación Pública Ni 1)83.

que será abierta el dia 10 de noviem-
bre de 1982. a las 14 horas, para la
contratación de un servicio de refrige-
rio por el periodo comprendido entre el
1? de enero al 31 de diciembre de 1983.

El acto de apertura se llevará a ca-
bo en el edificio de Chacabuco 479, 7*
pú>o, Capital Federal, Oficina de Com-
pras, donde deberán dirigirse para más
detalles, informes y retiro de pliego de
condiciones en el horario de 12 a 19
horas, de iurífis a viernes, debiendo pre-
sentar como condición indispensable
constancia de inscripción ante el i-egis-

tro de proveedores del Estado, con da-
tos actualizados en caso de que se hu-
biesen producido modificaciones, en la
denominación y¡o domicilio.

e. 25;i0 Ni 7.535 v. 3¡111«2

.
Subsecretaría del Menor y ]a Familia

INSTITUTO "RICARDO
GUTIÉRREZ"
Expediente N* 23.061J82

l.ilámase a Licitación Pública Ni 26Í83,

para el día 8 de noviembre de- 1982 a
las 14 horas, con el objeto de contratar
el suministro de racionamiento en coci-

do, con destino al Instituto "Ricardo Gu-
tiérrez", sito en Marcos Paz, Pcia. de
Bs. As., para cubrir ¡as necesidades co-
rrespondientes al ejercicio 1983.

IH pliego de condiciones con las espe-
cificaciones, se encuentra a disposición

de los interesados en el Departamento
de Contrataciones y Suministros, Defen-
sa 120, 6« piso, Oficina 6039, Capital,
¿onde tendrá lugar ci acto de apertura.
Valor del Menú: $ 1.000.000.

e. 20Ü0 Ni 7.426 v. 2fl¡10;82

INSTITUTO "CARLOS
PELLEGRINI"
Espediente N? 23.191183

Mámase a Licitación Pública Ni 27¡83,

Mu el día 8 de noviembre de 1G82 s, 1?.3

horas, can el objeto de contratar el

ffUminletro de racionamiento en cocido,
o. destino al Instituto "Car'os'Pellegrl-

l£t, ÜSíx ea Ru& 25, Camino C^cobaí,

Pilar. Pc'a, de Bs. as., para cubrii las

ucccsid'.idos dff.de ei lv de dic'embre de
1982 hasta el 31 de diciembre de 1983.

El pliego de condiciones con tas espe-
cificaciones, se encuentra a disposición
de los interesados, en el Departamento
de Contrataciones y Suministros - De-
fensa 120 - 6*1 piso - Oficina 6039, Capi-
tal, donde tendrá lugar el acto de aper-.
tura. Valor del Menú: £ 1.000.000.

e. 20¡10 N» 7.427 V. 29]lo;82

INSTITUTO "CAYETANO 1

ZIBECCHI"
Espediente N» 21.332|62

Llámase a Licitación Pública Ni 28^83,

para el día 8 de noviembre de 1982 a
las 16 horas, con el objeto de contratar
el suministro de racionamiento en co-

cido, con destino al Instituto "Cayeta-
no Zlbecchi" sito en Sección Chacras
'"B", Benito Juárez, Pcia. de Bs. . As.,

para cubrir las necesidades desde el 19

de diciembre de 1S82 hasta el 31 de di-

ciembre de 1983.

El pliego de condiciones con las espe-
cificaciones se encuentra a

.
disposición

de ios interesados en el Departamento
de Contrataciones y Suministros, Defensa
120, 6? piso - Oficina 6039, Capital, don-
de tendrá lugar el acto de apertura. —
Valor dei Menú: $ 1.000.000.

e. 20,10 NO 7.428 v. 29;h>;82

MINISTERIO DE
SALUD PUBLICA Y
MEDIO AMBIENTE

INSTITUTO NACIONAL
DE MICROBIOLOGÍA
"CARLOS G. MALBKAN"
Expediente N? l-2O20-2095«QOÓ31|82-7

Llámase a Licitación Pública N* 34.82,

para el día 5 de noviembre de 1982 a las

12 horas, para subvenir las necesidades

que a continuación se detallan, con des-

tino al Instituto Nacional de Microbiolo-

gía "Carlos G. Malbrán".
La apertura de las propuestas tendrá

lugar en la División Licitaciones y Com-
pras, Avenida Vélez Sársfield 563, Capi-
tal "Federal, debiendo dirigirse para plie-

gos a la mencionada División.

Las necesidades se refieren a: Adqui-
sición de baterías.

é. 25,10 N? 7.529 v. 26|10¡82

COLONIA NACIONAL
"DR. MANUEL A. MONTES
DE OCA"
Expíe. Ni l-2*20-410~-00071(l|82-6
Licitación Pública N? 23;82

Apertura • El día 5 de noviembre de
1982, a las 12.30, en el Departamento
Administrativo de la Colonia Nacional
"Di-, Manuel A. Montes de Oca ;T

, sita en
'Torres (B), Partido de Lujan.

Pliegos é informes; En lá antedicha
dependencia (División Contrataciones).
Trabajos a. realizar: Refacción de te-

oho de tejas de la sección costureío (sus-
títuctón de tejas, retiro de tejuelas, colo-
cación de entablonado, fieltro y repara-
dor de aleros
Presupuesto oficiaJ: $ 200.000.000.
Garantía de oferta; uno—por ciento

(1%).
Plazo de ejecución: Cuarenta y cinco

(45) días hábiles.
Capacidad de' contratación; 1.250.000.000

pesos.
Valor del pliego; $ 50.000.

Régimen de contratación: Ley de Obras
Públicas.

e.- 22¡10 N9 7.483 v. 4|li;s2

COLONIA NACIONAL
"DR. MANUEL A. MONTES
DE OCA"
Expte. N* 1-2010-4107-000716,82-4
Licitación Pública W 32 [82

Apertura: El día 12 de noviembre de
1982, a las 12.30, en el Departamento
Administrativo de la Colonia Nacional
"Dr. Manuel A. Montes de Oca", sita en
Torres (B), Partido de Lujan.

Pliegos e informes: En la antedicha
dependencia (División Contrataciones).

Trabajos a realizar: Refacción del pa^
bellón Casa de Hermanas de Caridad (re-

novación de instalaciones sanitarias, so-

lados, alslaclones y revestimiento; repa-
raciones generales de revoques Interiores

y exteriores, etc., etc.).

Presupuesto oficial; $ 800.000.000.

Garantía de oferta: 1% (Uno por cien-

to).

Plazo de ejecución: Noventa (90) días.

Capacidad de contratación: 3.2O0.000.0OO

pesos.
Valor del pliego: $ 50.000.

Régimen de contratación: Ley de Obras
Públicas.

e. 22;i0 Ni. 7.484 v. ll|n|82

SECTOR. ZOONOSIS
RESERVORIOS V VECTORES
Expediente Ni 2020-9742182-4

Llámase a Licitación Pública N9 80¡82

para el día 8 del mes de noviembre de
1982, a las 16 horas, para subvenir las

necesidades que a- continuación se deta-
llan: Contratar la adquisición de vacuna
antirrábica uso canina solicitado por el

Sector 3oonosis Reservarlos y Vectores.
Costo del plirco: $ 60.000.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar en el Servicio de Contrataciones
—Contrataciones Centralizadas—, Defensa
,120, 4? piso oficina 4.132, Capital Fede-
ral; debiendo dirigirse para pliegos e in-
formes al precitado Servicio,

e. 19¡10 N<> 7.380 v. 28,10182

SANATORIO NACIONAL
BALDOMERO SOMMER

Llámase a Licitación Pública Ni 22¡82
pata el día 11 de noviembre de 1982, a
las 11 horas, para subvenir las necesida-
des que a continuación se detallan: Ha»
cienda vacuna en pie, para consumo con
destino al Sanatorio Nacional "Baldome-
ro Sommer", con cargo at Ejercicio Fis-
cal 1982. La apertura de las ofertas ten-
drá lugar en la Administración del Sa-
.natorlo Nacional "Baldomcro Sommer"
(Sección Contrataciones), en General
Rodríguez. Pcia. de Bs. As., Cuartel 4?,

Ruta Provincial N& 24, Km. 23, debiendo
dirigirse para pliegos e informes al cita-

do establecimiento.
e. 25¡10 N? 7.530 v. 3jll|82

PODER JUDICIAL

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
SECRETARIA DE
SUPERINTENDENCIA
Departamento ele Compras

Llámase a Licitación Pública Ni 423j

82. para el día 5 de noviembre de 1982

,
a las 9 horas, con el objeto de contra- .

tar la construcción de ¡a estructura de
hormigón armado del edificio que será
la futura sede del Juzgado Federal de
Gral. Roca, sito en la calle España es-
quina San Martin de la ciudad de Ge-
neral Roca, Provincia de Rio Negro.

Adquisición del Pliego : Subsecretaría
de Administración, Cangallo 2455, Capi-
tal 7?V3deral (valor del pliego pesos cin-

co millones (S 5.000.000).
Informes y entrega de pliegos: De-

partamento de Arquitectura, Cerrito 550,

piso .7», Capital Federal.
Apertura y lugar de entrega de las

propuestas: Departamento de Compras,
Paraguay 1536. piso 7', Capital Fede-
ral.
Importe de la garantía: Pesos cua-

renta millones í$ 40.000.000).
Atención al público: Días hábiles de

lunes a viernes, de 8 a 13.30 horas.
e. 7|10 Ni 7.O30 U. 28fl0|82

MUNICIPALIDAD DE LA
CIUDAD DE BUENOS AIRES

BANCO DE LA CIUDAD .

DE BUENOS AIRES
Llámase a licitación pública con refe-

rencia a la adquisición de formularios
Snap-out y continuos.

Los despectivos pliegos de .condiciones

se encuentran a disposición de los intere-

sados en ei Departamento de Compras,
Florida 302. T¡ p., .T.'E. 46-6663 - 45-5741,

de 10 a 16 horas. "
.

Valor del pliego: $ 500.000.

Fecha de apertura: 3¡lll82, a las 11.30

horas.
C.>1S|10 N? 7.348 v. 27¡10¡82

BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Llámase % Licitación Pública con re-

ferencia a la adquisición de resmas de
papel.

Los respectivos piiegos de condiciones

se encuentran a disposición de los inte-

resados en el Departamento dg Compras,
Florida 302, 2?, Tel. 46-6663 - 45-5741, de
10 a 16 ñoras.
Valor del pliego: $ 200.000.

Fecha de apertura: 4|U182, a las 11.30

horas.
e. 19[10 Ni 7.388 v. 28¡10|82

BANCO DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Llámase a licitación pública con refe-

rencia a la adquisición de formularios
Snap-out.
Los respectivos pliegos de condiciones

se encuentran a disposición de los intere-
sados en el Departamento de Compras,
Florida 302, 2« p„ T.E. 46-66G3 - 45-5741,

de 10 a 16 horas.

Valor del pliego: $ 500.000.
Fecha de apertura: 2|lli82, a las 11,30"

horas.
e. 15¡10 N» 7.307 v.-26|10|82

COMISIÓN MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA
DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Llámase a Licitación Pública Ni 68' 82

para contratar la obra "Conjuntó Ur-
bano Doctor Mariano Castex - Modi-
ficación Local Centro Comunitario Edi-
ficio 7 y Local Guardería Edificio 8

(adaptación de loe mismos a unidades
de Vivienda)".

Presupuesto Oficial: $ 493.680.020.

Garantía de Oferta; 1 % de} presu-
puesto Oficial.

. Valor del Pliego: $ 500.000.-

Apertura de Ofertas: 10¡U¡82 a las

11 horas, „

" - .

El pliego puede ser consultado en la

Sub Gerencia Contrataciones y Sumi-
nistros, Carlos Pellegrinl 291, 7* piso,

-en el horario de 8 a 14 hs., y adquirido
•en la misma Sub Gerencia, previo pagb
del importe lijado en el Drpartament»
Tesorería, Carlos Pellegrini 281, P.B.,
dentro del mismo horario.

e. 25J10 Ni 7.536 v. 2;ll¡82

COMISIÓN MUNICIPAL
DE LA VIVIENDA DE LA CIUDAD
DE BUENOS AIRES

Llámase a Licitación Pública Ni 82J82-

para el día 5 de noviembre de 1982 a
las 11 horas, para la provisión de ele-

mentos heliográfleos.

El pliego puede ser consultado o reti-

rado sin cargo en la Sub Gerencia Con-
trataciones y Suministros, Carlos Fclle-

'grini 291, 7* piso, Capital Federal, en él

horario de. 9 a 14 horas.
e, 22;10 Ni 7.49i v. 26¡10;82

PROVINCIAS

CORRIENTES
INSTITUTO DE VIVIENDA

' DE CORRIENTES
' LLAMASE A LICITACIONES

PUBLICAS PARA LOS SIGUIENTES
PROGRAMAS
Obras Financiadas con recursos
del FO.NA.VI.
Licitación Pública N'-' 3|82

Objeto: Construcción 10 viviendas y
obras de infraestructura. Estación Xo-
rrent. Corrientes,
Presupuesto oficial: $ 1,562.189.000-

Wunio¡82).
Fecha de apertura:' 18 de noviembre de

1982. Hora: 8.

Sistema de contratación: Ajuste alza-
do con precio tope.

Valor del pliego: $ 2.000.000.
Ubicación de la obra: Estación Torren^

' Corrientes.
Venta de pliegos; A partir, del día

18¡10J82.
Licitación Pública N» 4J82

Objeto: Construcción 18 viviendas y,

obras de infraestructura.
Presupuesto oficial; $ 2, 750.474.000,

Wunio 1982).

Fecha de apertura: 18 de noviembre de
1982. Hora: 8,

Sistema de contratación: -Ajuste alza*
do con precio tope.

Valor dei pliego: $ 2.000:000.
Ubicación de la obra: Ituzaingó, Co-

rrientes.

Venta de piiegos: A partir del día
18(10182,

Liritación Pública N? 5|82
Objjto: Construcción 10 viviendas y,

obras de infraestructura.
Presupuesto oficial: $ 1.604.907.000,

(Juni¿;82).

Fecha de apertura: 18 de noviembre de
1982. Hora: 8.

Sistema de contratación: Ajuste alza»
do con preció tope.

Valor' del pliego: $ 2.000.000.
Ubicación de la obra; La Cruz, Co-

rrientes.

Venta de pliegos: A partir del dfa
18, 10 1 82.

Licitación Pública N f fi|82

Objeto: Construcción 10 viviendas y
obras de infraestructura.
Presupuesto oficial: $ 1.531.115.000.
Fecha -

de apertura: 18 de noviembre de
1982. Hora: 8.

Sistema de contratación: Ajuste alza-
do con precio tope.
Valor del pliego: $ 2.000.000.
Ubicación de la obra: Pedro R. Fer-

nández, Corrientes,
Venta do pliegos: A partir del día

18 10182.

Lugar de apertura de las licitaciones:

En la Sala de Situación del edificio del
Instituto de Vivienda de Corrientes, ca-
lle Avda. Italia 460, 1* piso, Ctes.
Lugar de venta de los pliegos: Única-

mente en la Gerencia de Administración,
calle Avda. Italia 460, Planta Baja, Co-
rrientes. Hasta 5 días hábiles antes de la
fecha do apertura de cada Licitación.
Lugar de recepción de los sobres coa

las propuestos: En la Gerencia de AdmN
nlstración, Mesa de Entradas y Salidas.
La recepción de los sobres con las pro-
puestas, se efectuarán hasta la hora y
día Indicada para el acto ticltatorio, pro-
cediéndose a la apertura sucesiva de las
licitaciones conforme a su número de
orden.
Observaciones; 1) La consulta, aclara-

ción y|o información que se desee deberá
efectuarse por escrito, a la Gerencia de
Administración, fijando domicilio a los

efectos de las respuestas en- la ciudad de
Corrientes.

2) En la-Casa de Corrientes en Buenos
Aires, calle San Martín 333. 4« piso. Ca-
pital Federal, estará a disposición de los

interesados el Pliego de Bases y Condi-
ciones, para la lectura de los mismos, dos
días después de la fecha filada para la

venta en la Ciudad de Corrientes

e. 2i;i0 N» 7, 402 v, 27jl0¡32
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